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LOS HUESOS SECOS ¿REVIVIRAN? 
“Y díjome: Hijo del hombre, ¿vi¬ 

ran estos huesos? Y dije: Señor Je 
hová, tú lo sabes. Díjome entonces: 
Profetiza sobre estos huesos, y díles: 
Huesos secos, oíd palabra de Jeho- 
vá”. (Ez. 37/3,4). Léase 37/1-10. 

De esta conocida visión profética acerca 
del estado calamitoso y del futuro glorioso 
—espiritualmente hablando— del pueblo de 
Israel, y que tan acertadamente puede apli¬ 
carse a nuestra Iglesia, como a toda Iglesia 
que se encuentre en semejante estado de 
anemia espiritual, nos limitaremos a meditar 
particularmente los versículos 3 y -4 que 
consideramos contienen una pregunta, una 
respuesta y una orden de muy directa y 
clara aplicación a nosotros hoy, en esta Con- 
feren cia. 

I 

La pregunta, la dirige Dios mismo al pro 
feta : “Hijo del hombre, ¿vivirán estos hue¬ 
sos?”. 

A la vista del tendal de huesos secos — 
vivo retrato de un pueblo y de una Iglesia 
muertos, espiritualmente— el profeta pare¬ 
ce oír en su interior, como una duda, como 
una sugerencia de desalientos, la voz de 
Dios que le pregunta: “Hijo del hombre, 
¿vivirán estos huesos?”. “Tantas veces les 
has predicado, exhortado, reprendido y aún 
amenazado de mi parte, sin resultado algu¬ 
no visible. Aún antes —mucho antes de que 
tú nacieras— “madrugando y hablando, y 
no me habéis oído” (Jer 35/14), “envié a 
vosotros mis siervos los profetas (14-15).. . 
y todo sin resultado”. 

¿Qué no había hecho Dios por su pueblo? 
Hasta los había castigado duramente: du¬ 
rante sü viaje por el desierto —cuya trave¬ 
sía había sido prolongada extraordinaria¬ 

mente en castigo por la primera y grande 
desobediencia— ert Canáan, repetidas veces 
en tiempos de los Jueces, y ahora finalmen¬ 
te con el destierro en tierra extraña, lejos 
de la amada Jernsalem quemada y de su 
venerado templo destruido. Los padres car¬ 
nales sabemos cuánto duele tener que cas¬ 
tigar a un hijo: ¡cuánto más Dios, el amor 
perfecto y sin manchas! 

Pero todo esto fué inútil. La vida se ha^ 
bía ido eseabuvendo, por repetida desobe¬ 
diencia y constante apatía, de ese organis¬ 
mo otrora vigoroso, pujante y conquistador 
que por su fe y su desobediencia había sido 
salvado en Egipto de la destrucción de los 
primogénitos; que había cruzado el mar 
Rojo en seco; que había curado de las mor¬ 
deduras de serpientes ardientes, etc., y que, 
finalmente, había recibido en heredad pre¬ 
ciosa la tierra prometida, después de correr 
de ella a sus fieros moradores. 

Pero esa fe en su Dios y Padre había ido 
declinando hasta no ser más que un vago 
recuerdo, un resplandor mortecino del glo¬ 
rioso pasado. 

Como un cuerpo sin vitaminas ni glóbulos 
rojos, ese pueblo se había ido consumiendo 
moral y espiritualmente. Y ahora, todo aquel 
ejército victorioso en marcha —ante el cual 
temolaban los gigantes de Palestina y sus 
alrededores— estaba reducido a un montón 
de huesos secos, que blanqueaban por todas 
partes sobre el campo desierto. 

¿Sería pues posible que revivieran ahora 
esos huesos secos y resecos (secos en gran 
manera? ¿Dónde y cuándo se ha visto que 
huesos' desparramados por el campo se jun¬ 
ten, se cubran de carne, nervios, vasos san¬ 
guíneos, piel... y de nuevo forme un cuer¬ 
po viviente? ¿Cómo es posible ésto? 

Esta es la pregunta inquietante, el desa¬ 
fío que el Señor de la vida dirige a su men¬ 
sajero : “¿erees tú ésto? ¿dónde está tu fe?”. 

II 

La respuesta del profeta : “Señor, tú lo 
sabes” (v. 3). Para el hombre es imposible 
contestar semejante pregunta. O más bien: 
al contestar, sin duda alguna lo habría he¬ 
cho por la negativa. Que el hombre es así, 
y que no hay nada que hacerle; que ya tan¬ 
to se hizo, y se probó que es perdedero de 
tiempo, de palabras, de energías, intentar 
cualquier cosa... 

Pero el profeta, hombre de fe, cuando 
Dios le habla, lo primero que hace es reco¬ 
nocer su ignorancia y sus limitaciones, de¬ 
jando a Dios la respuesta y la solución. 
“Señor, yo no sé: tú lo sabes”. En las ma¬ 
nos’ de Dios los recursos materiaes y espi¬ 
rituales son inagotables: sobrepasan nues¬ 
tros conocimientos, nuestras suposiciones, 
nusstras fantasías. “Tú lo sabes: en tus ma¬ 
nos está la vida de estos huesos secos, y se¬ 
cos en gran manera”. 

III 

La orden divida: profetiza. Dios no pier¬ 
de tiempo en discutir con su siervo, en tra¬ 
tar de convencerle de que en sus manos to¬ 
do es posible, aún la resurrección de los 
muertos. Sencillamente le da una orden: 
Profetiza, luego veremos. 

Profetizar jera *—y es— esencialmente, 
hablar en! nombre de otro, en nombre de 
Dios. No tanto preanunciar acontecimien¬ 
tos venideros. Tanto o más era reprender, 
exhortar, enseñar, rogar, de parte de Dios. 
También, sí, anunciar ruina y desolación, 
castigo y retribución, restauración y reha¬ 
bilitación cuando correspondía. Pero siem¬ 
pre, y únicamente hablando en el nombre 
de Dios; nunca por iniciativa o por sabidu¬ 
ría propia, o por imposición de intereses de 
terceros. 
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En este caso particular de los huesos se¬ 
cos, Ezecpiiel debía sencillamente invocar el 
Espíritu divino sobre los muertos de su pue¬ 
blo, anunciándoles a éstos que habrían de 
revivir al soplo vivificante del espíritu del 
Dios Todopoderoso. Como efectivamente 
sucedió. Como cada vez que en el Antiguo 
Testamento los profetas dicen y hacen cual¬ 
quier cosa verdaderamente en el nombre de 
Dios, lo anunciado se cumple. Aún en los 
tiempos más remotos; aún las cosas que pa¬ 
recían más inverosímiles. 

¿ Qué nos dicen a nosotros hoy. Iglesia 
Valúense del Río de la Plata, reunida una 
vez más en Conferencia —esta pregunta de 
Dios, la respuesta del profeta y la orden di¬ 
vina subsiguiente? Estamos aquí para pa¬ 
sar en revista nuestra labor del año pasado, 
criticarla, haciendo al mismo tiempo planos 
y proyectos para un nuevo período de ac¬ 
tividad. Veremos, sin duda, algunas som¬ 
bras y algunas luces. Miraremos hacia el 
futuro inmediato con espernza, y con te¬ 
mor. 

Este pasaje de la historia del pueblo ele¬ 
gido ; no nos enseña algo, y mucho? 

Comparemos —unja vez más—, ¡nuestro 
pueblo y nuestra Iglesia al pueblo de Is¬ 
rael. a esa Iglesia del Antiguo Pacto: mu¬ 
cho nos parecemos a él. por supuesto. Nos 
complacemos, ciertamente, en hacer compa¬ 
raciones con su sufrimientos y la> persecu- 
siones sufridas por nuestros padres en el 
pasado; rememoramos la ayuda extraordi¬ 
naria y las intervenciones sobrenaturales de 
su Dios y nuestro Dios. Resistamos, pues, 
también la comparación cuando ella nos 
avergüenza y nos humilla. Recordando que 
Dios no humilla ni abate de gusto a sus 
hijos, sino para corregirlos, enderezarlos y 
—en último término levantarlos y revi¬ 
vificarlos. 

¿Qué diremos del campo sembrado de 
huesos secos, en gran manera secos'? 

"Xo somos todavía un cementerio!”, pro¬ 
testarán muchos: ‘‘Van a ver Uds. cuántas 
cosas hicimos en este año Centenario! ¡Có¬ 
mo nos movimos! Hasta hemos hecho cam¬ 
pañas do avivamiento y de evangelizaeión. 
Nuestra asistencia a los cultos ha aumenta¬ 
do podrán decir algunas Iglesias (ojalá to¬ 
das). Hemos sido más generosos, dirán 
otras: hemos levantado o estamos por le 
vantar nuevos edificios, se oirá por otro 
lado. . . 

Pero, ¿ es (pie volvemos a querer justifi¬ 
carnos por las obras? ¿ Es que creemos que 
Dios puede realmente estar satisfecho con 
lo que hicimos y con lo que somos? ¿Acaso 
los "huesos secos" de Ezeqniel no guarda¬ 
rían —exteriormente— los 10 Mandamien¬ 
tos, y todos los demás, y una infinidad de 
ritos y ceremonias con que adoraban a Dios? 

Está bien: será mucho decir que somos 
el tendal do huesos secos que era el pueblo 
de Israel, en sus más desventurados días. 
Pero que nadie se atreva a afirmar o a creer 
que somos un “ejército grande en extremo”, 
viviente y poderoso como fuera el Israel re¬ 
divivo, después del destierro. Que, aunque 

tengamos carne y algunos nervios, según 
los hombres, delante de Dios no valemos 
mucho más prácticamente, que el pueblo de 
huesos blancos esparcidos por pl campo, que 
vió el profeta. 

Cada vez que seamos tentados a estar sa¬ 
tisfechos con nosotros mismos, de mirar en 
derredor de nosotros con aíro de superio¬ 
ridad y de condenación, haciendo la oración 
del fariseo, apartemos nuestra mirada del 
mundo que nos rodea, y lijémosla en la Pa¬ 
labra de Dios, en el Sermón del Monte, en 
los “mas yo os digo"... en Cristo mismo; 
y nuestra oración se tornará en la del pu- 
hlieano: “Dios, se propició a mí, pecador’’, 
o en la confesión de Isaías: “Todas nuestras 
justicias son como trapo do inmundicia” (Is 
64 6‘. 

¿Xo habrá entonces para nosotros, mucha 
más esperanza que para el pueblo de Is¬ 
rael .’ Si algo tenemos y algo hacemos ¿no 
estaremos más cerca de la vida que aquel 
pueblo tan fácilmente dado a la idolatría, 
a la impiedad y a la inmoralidad que los cir¬ 
cundaba y los presionaba por dondequiera 
(pie se volvían? 

Se dice (pie los casos de locura furiosa 
son más fáciles y rápidos de sanar que las 
aparentemente más inofensivas debilidades 
o desviaciones mentales o nerviosas. En el 
terreno espiritual podríamos decir —v es 
generalmente exacto— que es más fácil re¬ 
sucitar un muerto que curar un enfermo 
que quizá ni quiere reconocer su gravedad, 
y por lo tanto no quiere ser sanado. Por 
eso cabe que nos hagamos a nosotros mis¬ 
inos la pregunta que hiciera Jesús al paralí¬ 
tico Betesda : “¿ Quiéres ser sano?” ¿Reco¬ 
nocemos nuestra muerte espiritual, nuestra 
parálisis moral? Que seamos realmente un 
montón de huesos secos y sin vida, no es, 
para Dios un caso desesperado, 

¿Vivirán estos huesos secos? Será aún 
posible hacer algo para que nuestro pue¬ 
blo sea radicalmente distinto de lo que es? 
Va nos parece que todo ha sido probado. . . 
sin resultado alguno, para revivificar nues¬ 
tra Iglesia. 

Así que, cuando Dios, como a Ezeqniel, 
nos dirija una pregunta semejante, tenga¬ 
mos nosotros también la humildad y la fe 
de responder a Dios: “Señor, tú lo sabes”. 
“Xosotros hemos estudiado teología, nos 
rompemos la cabeza con nuestras finanzas, 
luchamos constantemente por una mejor 
asistencia a los cultos, más generosas con¬ 
tribuciones, una más eficiente educación 
cristiana. Pero eso de que seres tan muertos 
espiritualmente como somos este tu pueblo 
Valúense puedan revivir, Señor, sólo tú lo 
sabes: en tus manos está la respuesta, en 
tu poder y en tu gracia”. 

V entonces, una vez más. Dios no enviará 
una legión de espíritus celestiales a predi¬ 
car el arrepentimiento y la vida abundante 
a los hombres. Dios no resucitará a un Félix 
Xeff para que venga a sacudir nuestra mo¬ 
dorra y nuestra complacencia espiritual, si¬ 
no que, una vez más volverá la respuesta a 
nosotros mismos y nos dirá : “Profetiza, hi¬ 
jo del hombre, profetiza - habla a estos hue¬ 
sos secos, invocando sobre ellos el Espíritu 
de vida y de poder”. 

V entonces, si realmente lo hacemos con 
fe y en obediencia al Señor, los huesos secos 
empezarán a moverse y a cubrirse de señales 
de vida ; empezarán a hacer un ruido agra¬ 
dable, como una flor (pie se abre, como 
una. crisálida que está por sacar sus alas, 
como un grano de trigo que, habiendo antes 
muerto, empieza a romper la corteza de la 
tierra que lo cubre, asomándose en el tallo 
de una nueva vida hacia el sol, y hacia, el 
fruto de su espiga. 

Profetiza, pues, hijo del hombre. 
¿Quién es este "hijo del hombre” a quien 

Dios se digna llamar en su ayuda para re- 
vivicar los huesos secos de su pueblo, de su 
Iglesia ? 

Sí: es el pastor, el predicador del evan¬ 
gelio. El ha sido llamado para ello; se ha 
preparado por largos años; luego ha sido 
ordenado, es decir, apartado para, esa gran¬ 
diosa tarea. Es el trabajo y la preocupación 
de toda su vida : de cada día, de cada hora, 
de cada minuto. Y ¡ay de él si no profeti¬ 
zare! ¡Ay de él. si no anunciare el Evan¬ 
gelio que le fue encomendado! Xo puede no 
hacerlo. 

Pero E/.equiel no era un pastor, ni había 
estudiado teología; no era “profeta ni hijo 
de profeta": de linaje sacerdotal, su voca¬ 
ción humana, la tarea que de él se esperaba 
era muy distinta -casi opuesta— a la del 
profeta. Pero él también —ante la desola- 
dora visión de su pueblo esparcido y muer¬ 
to pspiritualmente recibe la orden termi¬ 
nante: “Profetiza, hijo del hombre, profe- 
t iza"’. 

.Mis hermanos: en la hora actual, es toda 
la Iglesia la que está llamada a profetizar. 
Es el pastor, y es el Anciano y el Diácono; 
es el instructor en la escueta dominical; es 
¡•I guía de los jóvenes; es el padre y la ma¬ 
dre en el hogar, el hermano mayor, el ami¬ 
go, el vecino. Todos juntos y separadamente 
responsables, guardas espiritualmente de 
nuestros hermanos, de nuestra familia que 
es la Iglesia de Cristo. Toda la Iglesia, en su 
vida y en sus actividades y sus luchas. Todo 
“hijo del hombre —¿quién no lo es?— que 
no esté muerto también él, debe escuchar hoy 
y obedecer la orden divina: “Profetiza”. 

Profetiza e invoca el Espíritu de poder, 
para que sople de los cuatro vientos, de 
cualquier parte, sobre los huesos secos1 que 
es la propia Iglesia, y también el mundo 
semieristiano que l;i rodea; v éstos cierta¬ 
mente revivirán; y la Palabra de Dios, una 
vez más se cumplirá, para su gloria, para 
la salvación y la vida abundante y plena 
de los homhres 

Profetiza, invoca, anuncia tú, hijo del 
del hombre (pie eres hoy consagrado al Mi¬ 
nisterio de la Palabra : cumple tu llamado, 
tu vocación, tu tarea. 

Profetiza tú. Iglesia de Cristo toda: cum¬ 
ple tu misión. Y Dios proveerá. 

Amen. 
Carlos Negrin. 

(1) Sermón pronunciado en el culto de aper¬ 

tura de la 56a Conferencia del Distrito (C. Mi- 

guelete, marzo 2 de 1959), y de ordenación al 

Santo Ministerio de Delmo Rostan. 

\ 
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PREPARANDO LA PASCUA 
Cuando Jesús vio acercarse el final de su 

(jarrera terrenal, envió a Jos de sus discí 
pulos a un cierto lugar con esta orden “Id. 
aparejadnos la pascua para que cenemos" 
(Le. 22/81. Asi lo hicieron Pedro y Juan y 
el Maestro celebró por última vez con los 

suyos la cena pascual, instituyendo en ella 
la Santa Cena o Pascua Cristiana que por 
los siglos habría de recordar y revifiear pa¬ 
ra sus discípulos el supremo sacrificio del 
Hijo amado de Dios. 

La Pascua era una gran fiesta para los 

judíos; debían prepararse para celebrarla 
con toda solemnidad; para empezar, no de¬ 
bía encontrarse en sus habitaciones el más 
mínimo mendrugo de pan leudo —conside¬ 
rado corrupción. 

Esa Pascua judaica lia sido sustituida 
ahora por la Pascua cristiana, en la época 
que ha sido llamada SEMANA SANTA, y 
que anualmente ocurre en distintas épocas 
del año. También para esta Pascua los cre¬ 
yentes ¡debemos prepararnos: la Tgilesia 
Católico-romana ha instituido un período 
previo llamado de “Cuaresma” (40 días), 
basados sin duda en el ayuno que durante 
ese tiempo Nuestro Señor sufrió en el de¬ 
sierto, antes de iniciar su Ministerio terre¬ 
nal. Es' lamentable, en realidad, que ante¬ 
riormente la misma Iglesia haya dejado sub¬ 
sistir —por no decir instituido— otro pe¬ 
ríodo totalmente opuesto, y que aún a ve¬ 
ces se prolonga muy allá dentro del perío¬ 
do que debiera ser para ella de ayuno, de 

penitencia y meditación. Hemos menciona¬ 
do el carnaval. Por lo visto muchos “fieles” 
sentirán la necesidad de purificarse pero 
de tanta mundanalidad, a fin de sentirse có¬ 
modos en las celebraciones de la Semana 
Santa. 

Los creyentes no debemos pasar por el 
primer período eclesiástico (romanista), pe¬ 

ro sí haríamos bien de tener en cuenta el se¬ 

gundo, es decir, el período de Cuaresma, o 
sea de PREPARACION PARA LA PASCUA- 

Son días que preceden a un período de 
solemnes recuerdos para el cristiano: el 
jueves santo nos dirá de la institución de la 
Santa Cena, en el Aposento Alto; el vier¬ 
nes de madrugada, de la agonía en el Getse- 
maní, luego su prendimiento, juicio, conde¬ 
nación y muerte: el sábado nos hablará del 
silencio de la tumba; para llegar al alba del 
“primer día de la semana”, con el anuncio 
alegre con que se saludan los cristianos por 
toda la redondez de la tierra: “Ha resuci¬ 
tado el Señor, verdaderamente”. (Le. 24 34). 

¿Cómo nos preparamos para esta nueva 
Pascua, y todos los días que la preceden? 

Meditemos seriamente en nuestra condi¬ 
ción ; es por NUESTROS PECADOS, no so¬ 
lo por los DEL MUNDO, que Cristo vino a 
sufrir y a morir sobre la cruz. Un senti¬ 
miento de sincero arrepentimiento debiera 
llevarnos al pie de la cruz, a fin de que El 
cargue con todas nuestras culpas y las se¬ 
pulte en la tumba abierta de José de Ari- 

matea. .. para poder con él volver a la vi¬ 
da, y vida abundante, con el domingo de 
Pascua. 

Quitemos todo rastro de levadura —no 
material, sino espiritual—. Levadura, en el 
sentido de todo germen de corrupción, de 
descomposición en nuestra vida moral y es¬ 
piritual. 

Durante los días especialmente señalados 
por la Iglesia Cristiana para conmemorar 
desde la entrada triunfal hasta la resurrec¬ 
ción triunfante del Cristo, meditemos seria¬ 
mente en cada uno de los incidentes que nos 
relatan los evangelios, y ésto con abundan¬ 
cia de detalles. 

Aunque sean días de descanso “oficial”, y 
muchos deben aprovecharlos para paseos o 
excursiones, m> desperdiciemos esas oportu¬ 
nidades que se nos ofrecen, aún en medio del 
vaivén de mundo indiferente, para concen¬ 
trarnos en la gran bendición, en la inigua¬ 
lada riqueza de que gozamos los cristianos, 
al tener tal Salvador. 

Algunas Iglesias organizan actos especia¬ 
les durante la semana: tratemos de aprove¬ 
charlos. 

Algunas emisoras tienen programas 
especiales de m ó sica sacra; no toda 
ella será de nuestro gusto “protestante”, 
pero en realidad la mejor aún será de ori¬ 
gen netamente evangélico (Badil. Esa mú¬ 
sica será preciosa ayuda para la meditación 
y la inspiración cristiana que Dios mismo 
nos ofrece en esos días. 

Preparémonos y celebremos digna y pro¬ 
vechosamente la Semana Santa; no la deje¬ 
mos pasar como una “semana de turismo”, 
a que la incredulidad ha querido reducirla. 

LA 56.’ CONFERENCIA DEL DISTRITO 
Nos proponemos dar en estas columnas, 

un reflejo de la 5(U Conferencia del Distri¬ 
to Rioplatense de la Iglesia. Valdense, cele¬ 
brada en C. Miguelete durante ios días 2-G 
del corriente mes de marzo. Sin duda co¬ 
meteremos algunas omisiones involuntarias, 
y tendremos —nosotros o algún otro— que 
volver sobre algún tema descuidado o total 
mente olvidado. Pero, para exactitud remi¬ 
timos nuestros lectores a los ACTOS de la 
misma que se insertan en otro lugar de es¬ 
te mismo número. 

Culto de apertura. — Presidido por el 
Pastor Carlos Negrin —el texto de su ser¬ 
món lo damos en primera página, como es 
habitual— incluyó en su parte final la or¬ 
denación al Santo Ministerio del Candiato 
Delnio Rostan. El público congregado des¬ 
bordaba la capacidad del amplio Templo de 
Miguelete; grato fué ver en los primeros 
asientos la familia entera del consagrado: 
su esposa Luisa Unamuno, su madre Alber- 
tino Rivoir Yda. Rostan, y sus hermanos; 
al otro lado se hallaban todos los Pastores 
del Distrito que no estaban ausentes por ra¬ 
zón de viaje (Pastores Ganz y Soggin), ade¬ 
más del Pastor Jubilado Si'. Julio Tron, y de] 
representante de la Iglesia de habla france¬ 

sa. Edouard de Montmolin. El coro local 
dió realce a la ceremonia, entonando dos 
himnos: lino, mientras entraba el cortejo 
pastoral, y otro, en el acto de la ordenación. 

La Conferencia se constituyó luego bajo 
la presidencia provisoria del Pastor 8. Long. 
con unos 50 miembros con voz y voto; fué 
presidida luego por el Pastor N. Bertou (vi- 
ce-presidente R. Ribeiro), y actuando en 
secretaría los Pastores Daly R. Perrachon 
(actos) y Delmo Rostan, el estudiante en 
teología Guido Gardiol y el Prof. Evelio 
Plenc. La Conferencia destacó más de una 
vez la eficiente labor de esta Mesa, especial¬ 
mente de la Secretaría. 

Cultos. — Al final de cada día de labor, 
eran celebrados algunos cultos de clausura: 
el martes' 3, por el Pastor E. de Montmo¬ 
lin, y el jueves 5 por el Pastos Mario L. 
Bertinat, El de clausura fué presidido por 
los pastores N. Berton y Delmo Rosta,n con¬ 
sistiendo en la celebración de la Santa Ce¬ 
na, de la que participaron numerosos los 
presentes. 

Reuniones nocturnas. — La noche del 
martes fué dedicada a una rememoración de 
los’ festejos del Centenario de la Coloniza¬ 
ción Valdense en el Río de la Plata, pro¬ 
yectándose películas en colores sobre el des¬ 
file de la locomoción realizado en Valden¬ 

se el domingo 5 de octubre, y algunos otros 
aspectos de las celebraciones (exposición in¬ 
dustrial. etc.). 

La noche del miércoles I fué dedicada al 
Cincuentenario de la Fundación de C. Mi¬ 
guelete; luego de un mensaje a cargo del 
pastor Wilfrido Artus —hijo de esta flo¬ 
reciente colonia— se escuchó una reseña 
histórica presentada por el conductor de 
esta Iglesia, candiato Néstor Rostan. La no¬ 
che del jueves fué dedicada primero a una 
breve sesión de la Sociedad Sud Americana 
de Historia Valdense —programada para el 
lunes, pero diferida por mal tiempo—, en 
la que fué nombrada la nueva C. D. en la 
persona de los pastores Emilio H. Ganz. 
Silvio Long y Evangelista E. Maggi. Si¬ 
guió luego una disertación a cargo del Pas¬ 
tor Valdo Galland, acerca de sus tareas en 
el seno de la Federación Mundial de Estu¬ 
diantes Cristianos. 

La tarea de la Comisión Ejecutiva. — 
Particularmente intensa y delicada fué es¬ 
te año, en gran parte debido a las celebra¬ 
ciones del Centenario de la Colonización 
Valdense en el R. de la Plata; ésto se hizo 
notar más del una vez en el curso de las de¬ 
liberaciones, resolviéndose favorablemente 
una sugerencia de la misma C. Ejecutiva y 
de la C. de Examen, en el sentido de que 
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s* adjunte al Presidente un ayudante en 
las tareas pastorales (estudiante en año de 
práctica, o de prueba) autorizándola ade¬ 
más a crear un cargo de secretaría si fuere 
necesario. 

El “Campo de Trabajo”. Es un pro¬ 
blema que va en aumento y complicándose 
cada año: nuevas oportunidades y necesida¬ 
des para atender mejor nuestras numerosas 
familias y grupos diseminados por todas 
partes, en Uruguay y en Argentina, y sin 
un aumento paralelo de Obreros disponi¬ 
bles: Fray Beatos (con todo el üpto. de Río 
Negro), Bahía Blanca y Diseminados del 
Sur de la Argentina, Buenos Aires, C. Val- 
dense... No es para alarmarse ni desespe¬ 
rar, lo que implicaría ingratitud hacia Dios, 
e incomprensión de la situación real del 
problema. Año tras año Dios está llaman¬ 
do nuevos obreros que van llenando los cla¬ 
ros que se han producido y se continuarán 
produciendo por ausencia o jubilación, así 
como también para intensificar y ampliar 
la obra mediante nuevos puestos de trabajo. 
Así tenemos nuevamente este año un estu¬ 
diante a prueba (Néstor Tourn Arnold), 
añadido a Néstor Rostan, que ya estaba es¬ 
te año; tenemos dos estudiantes en su año 
de práctica: Davir Baret, proveniente de 
San Gustavo, y Gerald Nansen, prove¬ 
niente de la Iglesia Metodista. Pero por 
otro lado tenemos a Guido Gardiol que 
vuelve a la Facultad, luego de cumplido su 
año de práctica, y al Pastor Juan Tron, que 
se ausenta en su año de descanso a Italia, 
hacia el mes de mayo próximo; el Pastor 
Ribeiro también partirá hacia la primavera 
a Estados Unidos, para gozar de una Beca 
ofrecida en el “Union Theological Semyna- 
ry”, de Nueva York —como lo hiciera el 
año pasado el Pastor Artus—. Tamben es 
de lamentar que el Pastor Emilio H. Ganz, 
por razones de salud, deba demorar unos) 
dos meses su retorno al Distrito. De modo 
que la O. E. tendrá buen trabajo para He¬ 
nar tantos claros, con tan pocos obreros dis¬ 
ponibles. Por otro lado cabe añadir toda¬ 
vía una nota de esperanza: dos nuevos estu¬ 
diantes fueron recomendados como Estu¬ 
diantes Valdenses en la Facultad E. de Teo¬ 
logía de Buenos Aires: Benjamín Baroliu 
de San Gustavo, y Osvaldo Tron. de C. Bel- 
grano. 

¡ATENCION! 
Todas las colaboraciones deben diri¬ 
girse al Director, Pastor Carlos Né- 
grin, Tarariras, Dpto. de Colonia, 
URUGUAY, a más tardar antes del 8 

y del 23 de cada mee 

★ 

Por suscripciones, aviso», e&mbios de 
direcciones, etc., djrigTjs* al Admi¬ 

nistrador, l’rof. Eraido Logrará, 

B&e* 484. — Montevideo, 

Juventud. — Un interesante informe ver¬ 
bal acerca de la reciente Asamblea de la 
Federación Juvenil Valdeuse, presentó la 
delegada de la misma, Srta. L. Gonnet. Es¬ 
te informe revela la intensa preocupación 
de los jóvenes por integrarse siempre más' 
en la vida de la Iglesia. Especial hincapié 
se hizo al elemento estudiantil, del que qui¬ 
zá no se lia ocupado suficientemente —y 
nada—. la Iglesia en los tiempos pasados. 
Das rosas han cambiado, sin embargo: los 
varios congresos estudiantiles y la Federa¬ 
ción de Estudiantes Evangélicos son prue 
ba de ello, como también la creación de la 
Iglesia Valdense de Montevideo, fruto en 
gran parte de la preocupación por el estu¬ 
diantado Valdense en la capital. Se ha re¬ 
suelto. por otro lado, promover un encuen¬ 
tro entre estudiantes' y profesionales evan¬ 
gélicos, donde ellos mismos pueden exponer 
y debatir sus propios problemas. Siempre 
en este terreno, se ha resuelto promover un 
estudio de la Liturgia de nuestros cultos, 
que, se dice, 1» juventud no entiende y por 
ello no aprecia ni aprovecha. 

MENSAJERO VALDENSE. — También 
dio bastante que hablar, cosa que por otro 
lado ocurre hace ya algunos años... Es 
evidente que se impone una mejor presen¬ 
tación. problema de no fácil solución y que 
no puede depender de un Director y un Ad¬ 
ministrador, ni siquiera asesorados por un 
buen cuerpo de Redactores, sino de una 
Comisión especial cuyo nombramiento ba 
sido encomendado a la C. Ejecutiva. 

Finanzas. — Un serio problema financie¬ 
ro lo crean los viajes' de Pastores a Italia 
viajes periódicos cuyo derecho no puede ra¬ 
zonablemente discutirse tratándose de aque¬ 
llos que todo lo dejaron para venir a traba¬ 
jar en este Distrito —posiblemente para to¬ 
da la vida— y un viaje de estudio para los 
estudiantes y Obreros formados en el Dis¬ 
trito , cuyo alto valor para su mejor des¬ 
empeño en la labor no puede tampoco dis¬ 
cutirse; todo ello multiplicado —o directa¬ 
mente causado— por la gran bajante expe¬ 
rimentada por nuestra moneda, frente al 
dólar — en que las compañías navieras fi¬ 
jan sus pasajes. 

Otro aumento considerable en el presu¬ 
puesto del Distrito, como en el de cada Igle¬ 
sia se debe al aumento en los1 honorarios de 
todos los obreros, según una propuesta de 
la Comisión Ejecutiva reducida en un 
tercio. Pero, así como no buho problemas 
financieros este año, es de esperar que tam¬ 
poco los haya en el que se inicia; pues los 
contribuyentes vamos, lentamente, com¬ 
prendiendo el escaso valor de nuestros pe¬ 
sos, y la imperiosa necesidad —si queremos 
continuar teniendo una Iglesia— de aumen¬ 
tar sensiblemente nuestras contribuciones 
para el sostén de la misma (y no “del Cul¬ 
to”, como parece que ya no debiera decirse, 
desde estos días). 

8in duda también una distribución más 
racional del presupuesto debiera poder ha¬ 
cerse en base al real potencial económico de 
cada Iglesia; pero no olvidemos que éste no 
depende de sus “ricos”, sino de sus miem¬ 
bros conscientes y consagrados al Señor, 
amo único de “sus” bienes, que ellos tienen 

simplemente que administrar según Su vo¬ 
luntad. 

Becas. — Un proyecto para proveer de 
Becas a todos nuestros estudiantes teológi¬ 
cos que las necesiten (secundarios y en Fa¬ 
cultad), lia sido devuelto a la C. E. para su 
redacción definitiva. Nuestros lectores se¬ 
rán debidamente informados del mismo, co¬ 
mo de lo que de ellos se espera en este sen¬ 
tido. Varios de nuestros estudiantes usu¬ 
fructúan do ayudas que provienen de otras 
Iglesias, lo que no es justo ni decoroso pa¬ 
ra nosotros. 

Reunión al margen. — Las señoras de los' 
Pastores y otros Obreros del Distrito qui¬ 
sieron aprovechar que se hallaban numero¬ 
sas en Miguelete, y en la tarde del miérco¬ 
les tuvieron una interesante reunión dd 
confraternidad cu casa de la Sra. Dafne 
Ribeiro de Rostan. ¡También las señoras de 
Pastores —factores fundamentales en la vi¬ 
da de cada Iglesia - tienen sus problemas! 
Y muy bien hacen de conversar fraternal¬ 
mente sobre ellos. 

La clausura. — Luego de aprobados los 
Actos, se procedió en la mañana del viernes 
0 al nombramiento de la nueva Comisión 
Ejecutiva: Pastor Wilfrido Artus, Presi¬ 
dente; miembros: Pastor Mario L. Berti- 
uat, Sres. Pedro E. Beux, Roberto Geymo- 
nat B., y Eduardo T. Davyt. Comisión Fis¬ 
cal: Pastores C. Alberto Griot y Carlos Ne- 
grin. y Sr. Humberto E. Perrachon. Próxi¬ 
ma sede de la Conferencia: Omlnies de La- 
valle. 

Luego del culto de clausura a que ya nos 
referimos, los integrantes de la Conferencia 
y sus esposas fueron obsequiados por la 
congregación de C. Miguelete con un es¬ 
pléndido almuerzo, en el Salón de Activi¬ 
dades. 

Habrá, repetimos, que volver sobre algu¬ 
nos puntos omitidos en esta crónica; pero 
esperamos para ello la colaboración de 
aquellos miembros de la Conferencia, a 
quienes hayan particularmente apelado. 

•UtCmPCIONKS 

.f 0.00 e/a 

Argentina.” 30.00 m/n. 

C«mbi» d* dlr*««l6n: 

Urnnra*,y.f 1.00 oju- 

ArcMiUtift.”4.00 s*|s, 

Uruguay.| 5.00 g/«, 

Argentina.” J6.00 ta/s. 

CUSES 
PfttOHM CONVSNCIQNALB* 

No a* pabiie«uráa «Usé# *«»•• 
«« *«* acompasado »or «i 
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Actos de la 56.a Conferencia Anual de la Iglesia Evangélica 
Valdense del Río de la Plata 

APERTURA Y CONSTITUCION 

1) En el Templo Evangélico de Migue- 
lete, el día lunes 2 de marzo de 1959, a las 
16 horas, se da comienzo a las 56^ Confe¬ 
rencia Anual de la Iglesia Evangélica Val- 
dense del Río de la Plata con un Culto pre¬ 
sidido por el Pastor Carlos Negrin, quien, 
predica basándose en Ezequiel 37: 3-4; y 

■ en el transcurso del cual es consagrado al 
Santo Ministerio el Cand. Delmo Rostan. 

2) Bajo la presidencia, del Pastor Silvio 
Long y actuando en secrelaría Evelio Plene, 
se procede a la verificación de los poderes 
de los Deegados, quedando constituida la 
Conferencia con'los siguientes miembros: 

a) con voz y voto : 

Pastores y Evangelistas Titularas: Val- 
dense : Wilfrido Artus; Cosmopolita: Mario 
L. Bertinat; .Nueva Helvecia : Elio Maggi; 
Tarariras: Carlos Negrin; Colonia: Silvio 
Long; Ombúes de Lavalle: Carlos A. Griot; 
San Salvador ¡Norberto Berton; Colonia 
Iris:: Ricardo C. Ribeiro; Col. Belgrano: 
Daly R. Perrachon, 

Pastor Jubilado: Julio Tron. 

Vice Presidente de Consistorio: Paysan- 
dú: Juan D. Dalmas; Río Negro: Emilio 
Rostan; Miguelete: José Rostagnol; Alfé¬ 
rez: Humberto Gonnet; Buenos Aires: Aldo 
Rocehi. 

Pastores en actividad: Montevideo: Juan 
Tron; Pastorado del Norte: Delmo Rostan. 

Delegados: Valdense: Lidia B. de Reve!, 
Carlos H. Malan, M. Alberto Baridon. Ro¬ 
berto Geymonat Cesan; Cosmopolita: José 
Mourglia, Alina P. de Delmonte; Tarariras : 
Esteban Caffarel, Emilio Planchón; Colo¬ 
nia : Claudio Negrin, Víctor Negrin, David 
Barolin; O. de Lavalle: Alfredo Talmon, 
Felipe Armand Ugon, Evelio Plene; Migue¬ 
lete: Alberto Artus, Emilio Plene; Pavsan- 
dií : Daniel Arduin; Río Negro: Ariel Ros- 
iau; Montevideo: Ida P. de Tron; Buenos 
Aires: Esther Bertinat; C. Iris: Raúl Ros¬ 
tan, Araceli Dalmas, Juan P. Malan; C. 
Belgrano: Gildo Bonin ; S. Gustavo: Adria¬ 
no Genre Bert; Arroyo Negro: Daniel Pons. 

Miembros de la C. Ejecutiva: Pedro E. 
Beux, Roberto Geymonat Berger. 

Cand. al S Ministerio y Est, en práctica: 
Néstor Tourn A., Néstor Rostan, Guido 
Gardiol. 

Delegados de la F. J. V. y F. F. E. V.: 
Lidi Gonnet, Cesarina B. de Baridon, 

b) con voz: 

Walter Vecino (Fed. de II. EE. del Uru¬ 
guay) ; David Baret, Cera Id Man sen, Carlos 
Delmonte (Est. en Teología) ; Edouard de 
Montmolin (Pastor Ig. H. Francesa de Bs. 
As.), 

Durante las sesiones se incorporaron los 
siguientes miembros: 

a) con voz y voto: 

Delegados: S. Salvador: Ricardo Negrin, 
Amandina G. de Negrin; Tarariras: Julio 
Peyronel; Colonia: Alberto Fostel; Valden¬ 
se: Francisco Geymonat; N. Helvecia: De¬ 
lia B. de Maggi, Manuel Roth, Max Gu- 
guelmeier. 

M. de la. Com. Ejecutiva; Eduardo T. Da- 
vyt. 

b) con voz: 

Humberto Perrachon (C. de Examen) ; 
Fortunato Puch (Del. Igl. Metodista del 
Uruguay) ; Lindolfo J. Barolin (C. de Can¬ 
to) ; Pablo M. Salomón (C. Centenario) ; 
Valdo Galland (Srio. Gral. Adjunto de la 
Fed. Mundial Cristiana de Estudiantes). 

Son el total 59 miembros con voz y voto 
y 10 con Aroz. 

3) La Conferencia, nombra, su Mesa en 
las siguientes personas: Presidente: Pastor 
Norberto Berton; Vice Pte.: Pastor Ricardo 
C. Ribeiro; Secretarios: Delmo Rostan, Da¬ 
ly R. Perrachon, Evelio Plene y Guido Gar- 
diol. 

4) La Conferencia nombra la Com. de 
Propuestas presidida por Juan P. Malan; la 
de Presupuesto, integrada por un delegado 
de cada Iglesia bajo la presidencia del Tro. 
de la C. E., con la colaboración del Tro. de 
la C. C.; y una Com. especial para estudiar 
la situación de la Iglesia de Colonia y su 
Pastor, presidida por el pastor Ribeiro. 

MENSAJES 

5) La Conferencia oye la palabra de los 
Delegados' fraternales de la Fed. de II. EE. 
del Uruguay y Librería “La Aurora”, de 
Montevideo, Sr. Walter Vecino; de la, Igl. 
de Habla Francesa de Bs. As., pastor 
Edouard de Montmolin; y de la Igl. Meto¬ 
dista del Uruguay, Pastor Fortunato Puch 

ACTOS ESPECIALES 

6) Durante la Conferencia se realizaron 
los siguientes actos especiales: uno recorda- . 
torio de los actos del Centenario; y otro con- 
merativo del 60? aniversario de la funda¬ 
ción de Colonia Miguelete; la Asamblea 
Anual de la S. S. II. V.; y una disertación 
por el Pastor Valdo Galland sobre la Fed. 
M. Cristiana de Estudiantes. 

VISITA DEL MODERADOR 

7) Reafirmando lo dicho en la Conferen¬ 
cia extraordinaria, la Conferencia expresa 
su regocijo por la, visita en el año del Cen¬ 
tenario de una delegación Italo-Suiza, y es¬ 

pecialmente del Moderador, que pudo po¬ 
nerse en contacto con todas las Iglesias del 
Uruguay y Argentina, lo cual debería repe¬ 
tirse periódicamente en bien de la unidad 
intercontinental de la Iglesia Valdense, 

COMISION EJECUTIVA 

8) La Conferencia reconoce agradecida 
la difícil labor cumplida por la C. E., máxi¬ 
me en el año del Centenario, y1 hace suya la 
conclusión de su Informe: “Que al iniciarse 
el segundo siglo de la presencia valdense en 
estos países sudamericanos, quiera el Señor, 
en su paciencia y gracia, renovar la fe de 
nuestras comunidades, tomarlas en sus ma¬ 
nos y hacerlas instrumentos para que mu¬ 
chas gentes alcancen el conocimiento del 
“camino y la verdad Y la vida” por s‘u in¬ 
termedio y Su nombre sea glorificado”. 

9) La Conferencia resuelve autorizar a 
la próxima C. E. a disponer de un Est. o 
Cand. en Teología v/o de un cargo de se¬ 
cretaría. para facilitar en la forma que lo 
crea más conveniente la actividad siempre 
en aumento del Presidente de la misma. 

IGLESIAS E INSTITUCIONES 

10) La Conferecía se alegra en aceptar 
el pedido de afiliación de la Iglesia Evang. 
Valdense de San Carlos (S. Fe - Argentina). 

11) La Conferencia se alegra por la de¬ 
dicación del Templo de Cardona, que tiene 
una misión principalmente evangelístiea, y 
da su voto de aplauso a la Iglesia de Migue¬ 
lete por el esfuerzo ya realizado, y por el 
que está cumpliendo para terminar de cubrir 
los gastos de construcción. 

12) La Conferencia, oídos los pedidos 
de las Iglesias Reformadas de Habla Fran¬ 
cesa y Suizo-Alemana de Bs. Aires, resuel¬ 
ve propiciar la integración en una sola Igle¬ 
sia Valdense de los elementos de habla cas¬ 
tellana de las mencionadas comunidades y 
da mandato a la C. E. para dar los pasos 
necesarios para concretar tal propósito. 

13) La Conferencia encarga a la C. E. 
que siga prestando especial atención al pro¬ 
blema de la Iglesia de Nueva Helvecia, 

14) La Conferencia recomienda a la C. 
E. que contemple la gran urgencia que tie¬ 
ne la Igl. de Bs. Aires de un pastor, espe¬ 
cialmente en vista de la obra a realizarse 
con las Igl. de II. Francesa y Suizo-Alema¬ 
na ; como así también la necesidad de una 
colecta para construir un local sumamente 
necesario. 

15) Teniendo en cuenta el Acto N? 30 do 
la Conf. de N. Helvecia, y atento a que el 
proyecto "Pabellón Pastor Ernesto Tron”, 
del Hogar para Ancianos, y las Escuela Ho¬ 
gar Nimmo son obras de trascendental im¬ 
portancia y urgente necesidad social, la Conf. 
recomienda a las comisiones respectivas 
continúen trabajando con el fin de que lo 
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qup hoy es. provecto se;) pronto unti reali¬ 

dad. 
lfii Atento a que la Tgl. de líío Negro 

ha efectuado ya la compra de terrenos pa¬ 
ra instalar el bloque parroquial, y conside¬ 
rando que por la Iglesia Yaldense se mani¬ 
fiesta la única presencia evangélica en Fray 
Rentos, y la necesidad urgente de contar con 
locales apropiados para su actividad, la 
Conferencia recomienda a la C. E. tenga 
muy en cuenta a esa Iglesia en el plan de 
colectas a organizarse desde el año 1961. 

OBREROS 

171 La Conferencia, visto las necesida¬ 
des de la Obra en el Distrito, recomienda a 
las Iglesias y a los Obreros que estén listos 
a colaborar con la C. E. —como ya se ha he¬ 
cho muchas veces— en lo que concierne a! 
movimiento de Obreros que ésta considere 
necesario realizar para la buena marcha de 
la Obra en genera!. 

18) La Conferencia encomienda a la fu¬ 
tura C. E. que luego de estudiar las necesi¬ 
dades más urgentes de la totalidad del Dis¬ 
trito confeccione y presente a la próxima 
Conferencia un plan racional de provisión 
de cargos pastorales a medida que se «lis- 
ponga de más y nuevos Obreros. 

19) La Conferencia se entera complaci¬ 
da de la distinción hecha a uno de nuestros 
Obreros, el Pastor Ricardo C. R-ibeiro, al 
recibir una beca del l'nion Theological Se- 
minarv de Nueva York, para el período 
1959-60. 

20) La Conferencia encomienda a la pró¬ 
xima O. E. correr los trámites necesarios pa¬ 
ra que en el próximo Sínodo sea actualiza¬ 
da la reglamentación de los viajes de los 
pastores a Italia, teniendo especialmente 
presente lo resuelto por la Conf. de Nueva 
Helvecia (Acto N® 3). 

EVANGEL1Z ACION 

21) La Conferencia hace suya la conclu¬ 
sión del Informe de la C, de Evaugelización 
que insiste en que los Consistorios se preocu¬ 
pen seriamente por inculcar el celo evangé¬ 
lico en sus Iglesias. 

ESCUELAS DOMINICALES 

22) La Conferencia, consciente de la 
falta de material propio para Escuela Do¬ 
minica] y actividades afines, ve con agra¬ 
do todo esfuerzo que se pueda realizar jun¬ 
to con otros para la preparación del mismo. 

JUVENTUD 

23) La Conferencia ve con satisfacción 
las inquietudes religiosas de la juventud, 
y, teniendo eu cuenta que la base del por¬ 
venir de la Iglesia está en ellos, considera 
que se debe hacer todo lo posible para que 
la juventud se integre siempre más en la 
vida y misión de la Iglesia, y para que el 
estudiantado valdense, especialmente, reci¬ 
ba de la Iglesia la que necesita, ya sea en 
p1 Catecismo o en Congresos con universita¬ 
rios; y recomienda a la C. E. hacer lo posi¬ 
ble para que haya un Obrero de la Juven¬ 
tud, o por lo menos para que el Pte. de la 

F. J. Y. disponga de más tiempo para ese 
cargo. 

LIGAS FEMENINAS 

25) La Conferencia, agradecida por Ja 
labor de las Ligas Femeninas, recibe com¬ 
placida el ofrecimiento de las mismas de 
colaborar en la visitación de miembros indi¬ 
ferentes. con el propósito de reintegrarlos a 
la vida de la Iglesia. 

BECAS 

25) La Conferencia toma nota y aprue¬ 
ba eu principio el proyecto sobre "Recas pa¬ 
ra Estudiantes Secundarios y Teológicos 
Aspirantes al Ministerio” y encarga a la 
C. E. darle redacción definitiva recogiendo 
las observaciones hechas en la Conferencia. 

RADIOFONIA 

26) La Conferencia da un voto ue aplau¬ 
so por los buenos programas radiales que se 
trasmiten por las emisoras de Colonia, Pav 
sandó y Fray Rentos, y —colaborando con 
la Igl. Metodisla por Radio Coya (Ctes.), 
los cuales son esuchados por muchas perso¬ 
nas que no pertenecen a 1 a Iglesia. 

27) La Conferencia encomienda a la 
próxima E. designe una Com. Central de 
Radiofonía que atienda todo lo que con¬ 
cierne a esta actividad en el Distrito en 

riiant«> ¡i programación y administración, 
v en armonía con eventuales snb-comisiones 

locales. 

MENSAJERO VALDENSE 

26) La Conferencia encarga a la C. E. 
que amplíe la Com. de MENSAJERO VAL- 
DENSE con asesores para que se estudie y 
resuelva el mejoramiento del periódico, tau- 
to en su presentación como en sn ordena¬ 
miento financiero. 

FESTEJOS CENTENARIO 

29) La Conferencia aprueba lo actuado 
por la Com. Pro Festejos del Centenario, v 
felicita y agradece ¡, dicha Comisión y a las 
diversas Subcomisiones y colaboradores por 
la detallada y eficaz organización de tantos 
actos en tan corto tiempo; haciendo tam¬ 
bién una mención especial a la Iglesia de 
Yaldense por el esfuerzo hecho localmente 
con ese fin. 

E. C. E. M. 

30) La Conferencia toma debida nota 
de la edificación del Templo de Montevideo; 
y frente a las dificultades que para ello 
significa la escasez de recursos, expresa su 
confianza de que cada valdense sudameri¬ 
cano hará lo que esté a su alcance para la 
feliz conclusión del principal monumento 
conmemorativo del Centenario. 

LITURGIA 

31) I,a Conferencia encomienda al Cuer¬ 
po Pastoral que estudie la Liturgia en 
procura de enriquecerla, variarla y dar me¬ 
jor oportunidad de participación activa a. la 
congregación, poniéndose en contacto con 

la Com. Sinodal especial que actúa en Ita¬ 
lia para hacerle conocer nuestros puntos de 
vista. 

32) La Conferencia recomienda a las 
Iglesias so preocupen durante el año de ex¬ 
plicar y ayudar a apreciar en las congrega¬ 
ciones los grandes valores de la Liturgia 
v el Culto Público. 

REGLAMENTOS 

33) La Conferencia, considerando que 
uno de los pasos prácticos a dar por la Com. 
de Reglamentos sería la de definir las re¬ 
laciones que habría entre el ,Sínodo de Ita¬ 
lia y uno Rioplatense, confirma lo expresa- ' 
do en la Conf. Extraordinaria realizada en 
195S con la presencia del Moderador de que 
"los estatutos y reglamentos deben expre¬ 
sar con toda claridad y sin contradicciones 
la unidad (pie. de hecho, existe entre la Igle¬ 
sia de Italia y en el Rio de la Plata, como 
así también reglamentar con exactitud la 
actual situación administrativa del Distrito 
Rioplatense con respecto al Sínodo, y, en e¡ 
orden local, teniendo en míenla que el siste¬ 
ma de gobierno de la Iglesia Yaldense es 
presbiteriano-sinodal y libre de cualquier 
sometimiento ante los poderes públicos”. 

FEDERACION DE COROS 

35 La Conferencia autoriza a la Teso¬ 
rería de !¡i C. E. a entregar a la Fed. de 
Coros Yaldense la subvención retenida de 
$ 300 que se bahía fijado para 1958. 

a 

CAJA DE JUBILACIONES 

35) La Conferencia resuelve aumentar 
de $ 2.000 H S 4.000 el aporte del Distrito a 
la Caja de Jubilaciones de la Iglesia Madre. 

36 La Conferencia encomienda a la C. 
E. que durante el año nombre una Comisión 
encargada de estudiar seriamente el proble¬ 
ma de la afiliación de la Iglesia a alguna de 
las Cajas de Jubilación del Estado, tenien¬ 
do en cuenta el carácter internacional de 
la Iglesia Valdense . 

VARIOS 

37) La Conferencia, visto su importan¬ 
cia. considera que se sigan realizando las 
Reuniones de Miembros de Consistorio pa¬ 
ra tratar temas de actualidad. 

38) La Conferencia, por el valor que 
tienen, recomienda que se sigan efectuan¬ 
do campañas de visitación por equipos in¬ 
tegrados mayormente por laicos a quienes 
se les suministra previamente preparación 
técnica y espiritual. 

FINANZAS 

39) La Conferencia encomienda a la C. 
E.. atento al Acto 30 de la Conf. de N. Hel¬ 
vecia, estudie un plan* de colectas generales 
en el Distrito según un orden de necesi¬ 
dades. 

40) La Conferencia recomienda que se 
cambie el nombre “Sostén del Culto” por 
“Sostén de la Iglesia ”, para mejor com¬ 
prensión de los donantes. 
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41) La Conferencia, ante 
aumento del cos10 de la vida 

el constante 
- fija, con re- 

troactividad a! de enero de 1959, los si¬ 
guientes honorarios para los Obreros que 
trabajan en el Uruguay y en la Argentina: 

I URUGUAY (en m/u.) 

Entradas: 

$ $ 

1.236.42 

m/u. 
Urug. 

m/a. 
Arg 

Superávit 1,958 
Cuotas afiliación 32.550 

Viajes a Italia 6.000 38.550. 

Quinquenios 
Viáticos 
Imprenta 
Administración 

A C.S. |)or saldo deudor 
Cuotas asignadas por 

Pastores y Evangelistas 

Candidatos 

Estudiantes oh práctica 

vacaciones 

Ayudante de Pastor 

Profesor en F. E. T, 

S 550 4.250 

” 450 ” 3.200 

Sem. de Abnegación 
Dividendos e intereses 
Entradas varias 

6.000.— 

1 .822.— 
629.58 

330 

270 

350 

2.350 

1 .950 

2.550 

4.450 

48.238. 

42) La Conferencia fija los siguientes 
presupuestos para 1959: 

Detalle de las Cuotas: 

Valden.se 

Colonia 
San Salvador 
O. de La valle 
Miguelete 
Tarariras 
Nueva Helvecia 
Montevideo 
Alférez 
Cosmopolita 
Paysandú 
Arroyo Negro 
Río Negro 
De la Argentina 

Salidas : 

Honorarios 
'bajes a Italia 
Subvención lijos 

II) ARGENTINA (m/arg.) 

Entradas: 

De C. E. por saldo deudor 

($ 5600x7) 

$ 
Cuotas de afiliación 

viajes a Ttalia 

Sem. de Abnegación 
Donac. de Diseminados 
Cuotas atrasadas 

16.700 
2.800 19.500 

10.000 Salidas: 
2.000 
2.600 

34.100 
Honorarios Prof. F. E. T. 

"($ 4450x12) 

20.230. 
6.000. 

4.080. 

Por quebranto de Caáa 

Com. Ej.: Viajes: Total: 

$ 7.000 $ 1.600 $ 8.600 
4.500 1.000 5.500 
4.500 1.120 5.620 
1.650 250 1.900 
2.500 300 ” 2.800 
2.800 300 ” 3.100 
3.000 •? 

300 ” 3.300 
900 >> 200 1 .100 

1.500 100 1.600 
1.600 100 1.700 
1.000 n 

120 1.120 
600 . 100 ” 700 

1.000 110 1.110 Jí 400 400 

$ 32.550 $ 6.000 $ 38.550 

1.750. 
1.200. 
1.300. 
1.028. 
5.600. 

Conf : 
('aja Jubilaciones 4.000 
Librería “More!" 1 .200 

“La Aurora” 
Mont. 400 
Bs. As. 400 

Facultad de Teología 500 
Fed. de II.EE. del U. 1.00 
Biblioteca Valdcus? 150 4.750. 

300. 

48.238. 

39.200 

Viáticos 

Subv. hijos: 2 menores 
2.200 

6.000 

73.300 
Quinquenos: 3 

Obra Diseminados: 

1.500 

Hon. 2 meses ($ 3200x2) 6.400 

) ¡áticos 1.000 7.400 

A caja Viajes, por cuotas 2.800 

73.300 
53.400 

tile de las Cuotas: Com. Ej.: Viajes: Total: 

Colonia Iris S 8.900 S 1.200 $ 10.100 

Colonia Belgrano 2.500 500 ” 3.000 

San Carlos 800 200 1.000 

Buenos Aires 3.500 500 4.000 

San Gustavo 1.000 400 ” 1.400 

s 16.700 $ 2.800 $ 19.500 

CLAUSURA Y NOMBRAMIENTOS 

43) Durante el transcurso, la Conferen¬ 
cia estudia y aprueba los Informes de la 
Com. Ejecutiva y el Financiero; y en ge¬ 
neral : C. de Examen, de la Iglesias, “M. 
Valídense”, Publicaciones, Bilioteca Val- 
dense, Librería, Radiofonía, Evangeliza- 

ción, Esc. Dom., Pro-Diseminados, Parque 
17 de Febrero, II. para Ancianos, Esc. H. 
Nimmo, Fest. Centenario, ECEM, F. E. T., 
Reglamentos, Asesora de Construcciones. 
BESAM, Prov. Becas, C. Sagrado, F. J. V., 
F. F. E. V. Además da por leído el Inf. de 
la C. Coordinadora, dejándolo a la aproba¬ 
ción de la 8!! Convención. 

14) La Conferencia envía un afectuoso 
saludo al Moderador, y por su intermedio 
a la Mesa y a la Iglesia Madre; y al Pastor 
Emilio II. Ganz. 

45) La Conferencia se complace en to¬ 
mar nota del viaje a Italia del Pastor Juan 
Tron. 

46) La Conferencia Faculta a la C. E. 
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para que nombre los Delegados al próximo 
Sínodo. 

47) La Conferencia recibe gozosamente 
y acepta el ofrecimiento de la Iglesia de O. 
de Lavalle de que se realice allí la próxima 
Conferencia; y encarga a la C. E. que nom¬ 
bre los predicadores, titular y suplente. d<? 
la misma. 

48) La Conferencia elige la siguiente C. 
Ejecutiva: Wilfrido Artus, Presidente; 

Eduardo T. Davyt, Mario L. Bertinat, Pe¬ 
dro E. Beux, Roberto Geymonat Berger, 
Miembros. 

49) La Conferencia elige la siguiente 
Com. de Examen: Carlos Negrin, Presiden-' 
te; Humberto Perrachon, Carlos A. Griot, 
Miembros. 

50) La Conferencia faculta a la C. E. 
para que nombre a las Comisiones que de¬ 
penden de ella, y apruebe las últimas actas. 

51) La Conferencia agradece a la Igle¬ 
sia de Miguelete por su generosa hospitali¬ 
dad. y a la Mesa por el trabajo realizado. 

52) La Conferencia se clausura el día 
viernes 6, a las 12.30 horas, con un Culto 
de Santa Cena presidido por los Pastores 
Norberto Bertou y Delmo Rostan. 

Daly R. Perrachon, Srio. de Actos. 

PAGINA DE LOS DISEMINADOS 
¿POR QUE LA CRUZ? (Filip. 2: 5-8) 

Es la. pregunta que surge al leer este pa¬ 
saje y al pensar lo que la cristiandad recor¬ 
dó hace pocos días, Viernes Santo. 

Su emblema se levanta por doquier: so¬ 
bre las tumbas, en los templos, a la vera de 
los caminos; y también en el cielo, las cua¬ 
tro estrellas de “La Cruz del Sur”. ¿Cuál es 
su significado? ¿Por qué la cristiandad ha 
elegido este símbolo con preferencia a cual¬ 
quier otro? 

Es posible arrancar la cruz de las igle¬ 
sias, como se ha hecho en Rusia. Se puede 
cambiar la Semana Santa en “Semana de 
turismo”, como en el Uruguay. Pero no se 
puede extirpar la realidad de la Cruz del 
alma humana. 

Muchos han estado tentados de eliminar 
la cruz; de reducir la vida de Cristo a un 
ejemplo noble, a un ideal; su vida terrenal 
a una hermosa enseñanza. Eso significa no 
haber comprendido nada del drama huma 
no tal como el Gólgota nos lo revela. 

Platón había presentido este drama cuan¬ 
do declaraba que si un hombre justo aparece¬ 
ría sobre la tierra, se le crucificaría. El 
SANTO VINO Y FUE CRUCIFICADO. 
Todos se confabularon para eliminarlo; to¬ 
dos estuvieron allí. Ese día la humanidad 
demostró que no aceptaba un Dios que a i- 
viera en medio de ella. Esa muchedumbre 
que había tenido piedad para Barrabás só¬ 
lo tuvo para Jesús ironía y odio. “Sálvate a 
tí mismo, si eres Hijo de Dios”. 

¿Existe así solo un concurso de circuns¬ 
tancias desdichadas? ¿No es, por el contra¬ 
rio, nuestra humanidad separada de Dios 
que se levanta voluntariamente, consciente¬ 
mente contra el Hijo de Dios, en una pala¬ 
bra, que no quiere a Dios? ¿Se trata de un 
drama de alcance universal donde se juega 
todo nuestros destino, o simplemente de un 
hecho ubicado en la historia y en el tiempo? 
Es preciso comprender estos dos puntos de 
vista y sus consecuencias. 

PRIMERO: Jesús' ha sido víctima de una 
maquinación judía. Ha sido un profeta en¬ 
tre otros tantos, un mártir como muchos 
más. Una figura que hay que admirar, una 
especie de precursor de la humanidad, un 
tipo acabado de la evolución humana que 
vino demasiado pronto para ser compren¬ 
dido. Así quedamos sobre el plano relativo 
y humano. Entonces podríamos esperar la 
venida de otros profetas; así tanto el sen¬ 
tido misionero como el carácter universal 
del cristianismo desaparecería. 

EN SEGUNDO LUGAR, Jesús ha sido una 

víctima, librada a las pasiones de los hom¬ 
bres, pero víctima voluntaria y entregada 
conscientemente. Su muerte es el punto 
culminante de su misión; su vida, su muer¬ 
te, su resurrección tienen un significado 
eterno; son esencialmente TJN ACTO DE 
DIOS por el cual Dios, en la persona de su 
Hijo, penetra en nuestras contingencias hu¬ 
manas, lleva la humillación hasta el límite 
de lo posible y se hace uno con nosotros, pa¬ 
ra elevarnos hasta El. 

Pero si eso es realmnete cierto, entonces 
la cruz del Calvario no es ya un incidente 
de la historia, algo que bien pudiera no ha¬ 
berse producido. Hay un drama del mundo 
y la Cruz es su clave. 

Si ha sido necesario que Dios viniera ha¬ 
cia nosotros de esa manera, es porque es¬ 
tábamos en realidad perdidos, separados de 
la fuente de la vida. Ha sido preciso para 
reintegrarnos a ella, que el Cristo se iden¬ 
tificara con nosotros hasta morir por nos¬ 
otros. ¿Ningún otro camino, pues, estaba 
abierto para nosotros? O este mensaje no 
es verdadero, o ES UNICO. Por eso el cris¬ 
tianismo se presenta como “la” doctrina de 
salvación, no como una doctrina entre otras. 

Pero eso, ¿ es cierto ? Cristianos de todos 
los siglos, entendiéndose como tales, a los 
que han vivido y pensado su fe, nos dicen 
que eso ES CRISTO, que la fe en el Cristo 
crucificado v resucitado ha sido para ellos 
el punto de partida de una vida nueva ; que 
el mensaje de la cruz es paz, perdón, libe¬ 
ración de sí mismos. Y ese testimonio es 
un hecho (pie nos obliga a reflexionar. Con¬ 
firma y continúa el testimonio de los pri¬ 
meros apóstoles, de los primeros cristianos. 

Al reflexionar en términos más persona¬ 
les nos preguntamos, ¿qué relación puede 
existir entre ese hombre crucificado en un 
patíbulo hace veinte siglos y MI propia al¬ 
ma, MI propio destino? ¿Cuál es MI parte 
en todo lo que allí aconteció? 

El hecho tremendo es que cuando la ab¬ 
soluta santidad, la absoluta pureza, fueron 
encarnadas en uña vida humana' (Jesús), la 
humanidad no ha querido saber nada de ese 
hombre. Oímos un días estas profundas pa¬ 
labras: “La santidad crea Un llamado de 
pecado. ..” Se quería significar que la san¬ 
tidad tiene como primer efecto, en cierto 
sentido, precipitar todas las fuerzas del mal. 
coligarlas contra ella. Todas las1 fuerzas de¬ 
moníacas de este mundo se han unido pa¬ 
ra abatir al santo y al justo. Es la primera, 
realidad que Se desprende inexorablemente 
de la Cruz del Cristo. 

Inútil resulta aquí, acusar a los judíos y 

a los romanos. Esa multitud que no quiere 
exponerse a la santidad de Dios, ERES TU | 
Y SOY YO. El primer paso de la experien¬ 
cia cristiana l<> hacemos cuando, al pie de 
la cruz, nos sentimos semejantes a esa mu¬ 
chedumbre. “Soy uno de ellos, no valgo mas 
que cualquiera de ellos, crucifico a Cristo 
todos los días por mi sensualidad oculta, 
por mi orgullo, mi recóndito egoísmo o, 
sencillamente, por mi indiferencia. En el 

fondo nada quiero de él. 
A la luz de la cruz nos vemos tal cual so¬ 

mos. Tai cruz es un juicio. NOSOTROS so¬ 
mos juzgados. El rpie allí se encuentra NO 
DEBIA ESTAR, pues es JUZGADO EN 
LUGAR NUESTRO. lie ahí la segunda y 
misteriosa certidumbre. 

El Cristo obediente hasta la muerte su¬ 
fre en su carne y en su alma las consecuen¬ 
cias de la desobediencia humana. Se arre¬ 
piente por los que no saben arrepentirse; su¬ 
fre por los (pie no saben sufrir; se ofrece a 
su Padre en una obediencia sin límites en 
nombre de todos los que no saben obedecer. 
Y mientras todas las fuerzas del mal rom¬ 
pen contra E] sin abatir su alma, una puer¬ 
ta de esperanza se reabre, por él, para quie¬ 
nes se arrepienten y creen. 

Misterio todo eso. Locura ante los ojos 
humanos. Sabiduría de Dios para qienes El 
ha llegado al corazón. A través de los tiem¬ 
pos. millares de hombres y mujeres han 
aceptado este misterio. La gracia de este 
perdón, y han conocido, por ese hecho, la 
liberación de su alma. 

Aceptar la cruz es aceptar el perdón de 
Dios. Es comprender que ese perdón no es 
ofrecido, (pie no hay más que recibirlo. Es 
aceptar morir a nuestro yo, porque lo más 
duro que existe para nuestro orgullo es 
aceptar el don gratuito del don ofrecido, re¬ 
conocer tan enferma nuestra alma que úni¬ 
camente Dios la puede curar. 

Pero no creemos en nuestra enfermedad, 
nos parece que un poco de buena voluntad 
basta para ser PERSONAS “BIEN”. De ahí 
la tendencia siempre renaciente de eliminar 
la cruz, de suavizar su aspereza y de hacer 
de Jesús un héroe más, en vez de una víc¬ 
tima expiatoria. 

El primer paso, el que más nos cuesta, es 
el de reconocer que nuestra alma está tan 
enferma, tan débil y cobarde 'como la de losl 
otros, la de esa muchedumbre que nos ro¬ 
dea, que se apretuja ante el espectáculo de 
su Señor crucificado; es aceptar que la cruz 
se levanta delante de nosotros en su realis¬ 
mo cruento y terrible; es dejar penetrar 
esa realidad hasta el fondo de nuestro ser, 



Febrero 15 - Marzo l9 de 1959 MENSAJERO YALDENSE 9 

ESE FONDO QUE NO QUEREMOS SON¬ 
DEAR NI DESEAMOS CONOCER. Unica¬ 
mente aquel que afronta la plenitud de es¬ 
te juicio MIDE, AL MISMO TIEMPO. LA 
PLENITUD DEL PERDON OFRECIDO. 

He ahí el misterio de la conversión. El al¬ 
ma no tiene más su centro en sí misma; co¬ 
loca toda su esperanza en la acción de Dios. 
Este impulso, esta salvación, no viene, ne¬ 
cesariamente, de golpe, pero una hora hay 
en la cual, renunciando a lograr nuestra 
propia salvación, fijamos nuestra fe única¬ 
mente en Dios. 

Esta conversión, esta vuelta está ligada 
al hecho del. Cristo crucificado, resucitado, 
viviente y vencedor. 

Reflexionemos seriamente sobre esta ver¬ 
dad que surge del hecho que recordamos en 
Viernes Santo, la cual afecta necesariamen¬ 
te tu propia vida, tu presente y tu futuro. 

C. M. Griot. 

EL. .. Y YO 

Alguien cuenta la siguiente experiencia: 
“Una tarde paseábame por la orilla de un 
gran lago en Suiza. La seda nacarada del 
lago se desplegaba hasta la línea sombría de 
las montañas, en la bruma, a contra luz. 
Tanto esplendor no hacía más que volver 
más triste mi soledd y mi desesperación 
humana y me preguntaba: ¿Dónde vas tú? 
¿Por qué vivir? ¿Para qué servía este es¬ 

plendoroso cuadro, puesto que nada respon¬ 
día al clamor de mi corazón? 

Después vi el sol como un disco de fue- 
'vgo declinar entre las montañas. Sobre el 

agua dormida cayó un inmenso rayo color 

rosa, recto hasta llegar sobre mí. Este sol 
de fuezo devorador, millones de veces más 
graude que yo, y tanto más alto y más le¬ 
jos en el cielo, este sol resplandeciente se 
cubría de bruma v atenuado se dejaba mirar 
por mis ojos débiles, sin quemarme ni ani¬ 
quilarme. De tan lejos este raya llegaba 
hasta mí, notando entremecido su contacto. 
Hice algunos pasos hacia la izquierda... y 
me seguía, lo mismo hacia la derecha e iba 
siguiéndome, siempre recto a través del la¬ 
go azul. 

¿Simple ilusión? ¿Efecto de óptica? ¡Tal 
vez! Pero, revelación precisa, inmediata y 
maravillosa de mi Dios. Este Euego con¬ 
sumidor, el altísimo, que se ha cubierto de 
humanidad para hacerse conocer por mí. 
Su amor es como este rayo casi increíble, 
milagro que atraviesa las inmensidades, los 
abismos (pie nuestro pecado, nuestro orgu¬ 
llo, nuestra duda, han interpuesto entre 
Dios y nosotros. Pero El lo supera, lo tras¬ 
pasa y nos abarca, siguiéndonos en nuestra 
marcha. 

Sean cuales fueren vuestras creencias pre¬ 
téritas, este Altísimo Dios, llega providente 
a vosotros hoy por Jesucristo. El no se pa¬ 
ra, sino que “no hay quien se esconda de su 
calor”. Salmo 19:6. Dejóos compenetrar, no 

bs ocultéis ni substraigáis frente a un tan 
grande amor! El está a vuestro lado positi¬ 
vamente en este mismo momento: ¡recono¬ 
cedle!, y que su luz os abra la visión de 
una nuevva vida feliz: jamás solitaria. 

CURSO DE CATECISMO 

Los diseminados que deseen seguir el 
Curso de Instrucción Religiosa para cate¬ 
cúmenos, y que están imposibilitados de 
hacer el curso regular (pie se usa en nues¬ 
tras Iglesias, podrán solicitar el envío fie 
las lecciones por vía postal, dirigiéndose a : 
C. Alberto <triol. Omimos de Lavado, Dpto. 
de Colonia Uruguay. 

AUDICIONES EVANGELICAS 

De la Iglesia Valdense: Ü. W. 1, Radio 
Colonia, los viernes, a las 20.10 horas; C. 

W. 35, Radio Paysandú, 1er. y 3er. jueves 
de cada mes. a las 20 horas; C. W. 51, Ra¬ 
dio Litoral de Fray Rentos, los jueves, a las 
19.45 horas. 

Metodista-Valdense: L. T. 6, Radio Coya, 
los domingos a las 8.30 horas. 

Metodistas: L. I'. 15, Radio Splendid de 
Mercedes (San Luis), domingos a bis 14 ho¬ 
ras: L. T. 8. Radio Rosario, domingos a las 
8.30 horas; L. U. 7. Radio G. San Martín, 
martes a las 22.45 horas; C. X. 16 Radio 
(■arve, de Montevideo, domingos a las 8.30 
horas. 

La Comisión Pro Diseminados. 

i Ñ o s 
ta el enano más chico, casi como mi meñi¬ 
que. Y delante de ella había muchos prín¬ 
cipes y duques. 

El hombre se acercó y dijo: “Mujer, 
¿ahora eres emperatriz?” 

“Sí —dijo ella— soy emperatriz”. 
Allí estaba él, parado, y la miraba de cer¬ 

ca y cuando la hubo mirado por un buen 
rato, dijo: “Cómo te luce ser emperatriz!” 

“Hombre, -dijo ella— ¿a qué te quedas 
allí? Ahora soy emperatriz, pero quiero ser 
papa. ; Vé a hablar al lenguado! 

“Pero mujer —-dijo el hombre— ¿ Qué 
más quieres aún? No podrás ser Papa, pues 
Papa hay uno solo en toda la cristiandad. 
No lo podrá hacer”, 

“Hombre —dijo ella— yo quiero ser Pa¬ 
pa; anda enseguida ; hoy mismo quiero ser 
Papa”. 

“No mujer —dijo el hombre—■ no le quie¬ 
ro decir eso. no saldrá bien; es pedir dema¬ 
siado; el lenguado no podrá hacerlo-'. 

"No digas tonterías, hombre —dijo la 
mujer si puede hacer emperadores, tam¬ 
bién podrá hacer Papas. Vé inmediatamen¬ 
te: yo soy empreatriz y tú eres mi esposo. 
Te ordeno que vayas pronto”. 

Entonces él se angustió y se fué; pero se 
sentía flojo, temblaba y no estremecía y le 
temblaban las rodillas y las pantorrillas, 
y un viento pasaba por el campo, y las nu¬ 
bes volaban y oscureció como a la tarde ; las 

hojas caían de los árboles y el agua mugía 
y subía cual si hirviera y azotaba la orilla, 

NUESTROS N 
(A OAXCK) DS LA SKTA- BLANCA X POWI) 

EL PESCADOR Y SU MUJER 

(Continuación) 

Frente a ella se detuvo el pescador y di¬ 
jo : “Mujer, ¿así que ahora eres reina?”. 

“Sí —dijo la mujer— ahora soy reina”. 
El estaba allí, mirándola, y cuando la hu¬ 

bo mirado por un rato, dijo: “Mujer, ¡có¬ 
ma te luce ser reina! Ahora no deseemos 
más nada”. 

“No hombre —dijo la mujer, toda inquie¬ 
ta— ya me aburro. Ya soy reina y ahora 
quiero ser emperatriz. ¡Ve a hablar al len¬ 
guado !”. 

“Pero mujer —dijo el hombre— ¿por qué 
quieres ser emperatriz?” 

“Hombre, vé a hablarle; vo quiero ser 
emperatriz”. 

“Pero mujer, él no puede hacer empera¬ 
dores; no quiero decirle nada al lenguado. 
Emperador hay uno solo en el imperio. El 
lenguado no puede hacer emperadores; no 
lo puede y no lo puede!” 

“¿Qué? —dijo la mujer—. Yo soy reina 
v tú eres mi esposo. ¿Quieres ir ensegui¬ 
da? ¡Vé inmediatamente! Si puede^ hacer- 
reyes, también puede hacer emperadores. 

Yo quiero y quiero ser emperatriz. ¡Anda 
enseguida! ”, 

Entonces tuvo que ir, pero iba todo mie¬ 
doso. Y mientras caminaba pensaba para 
sí; “Esto no irá bien; es demasiado des¬ 

vergonzada y al final el lenguado se can¬ 
sará”. 

Con esto llegó al mar, y el mar estaba 
negro y espeso, y empezó a encresparse des¬ 
de abajo, y una ráfaga de viento pasaba so¬ 
bre el mar que formaba remolinos. Y o) hom¬ 
bre se asustó, pero allí estaba y dijo: 

“¡ Abracadabra, abracadar, 
oh lenguado en el mar! 
Isabela, mi mujer, 
me impone su querer”. 

“Bien, ¿qué quieres?” —dijo el lenguado. 
“¡Ay! —dijo él— mi mujer quiera aho¬ 

ra ser emperatriz!” 
“Ve no más —dijo el lenguado— ya lo 

es”. 
Se fué el hombre y cuando llegó, el pala¬ 

cio entero era de mármol lustrado, con fi¬ 
guras de alabastro y adornos dorados. De¬ 
lante de las puertas caminaban soldados y 
tocaban trompetas y tambores. Dentro de 
la .casa se movían barones, condes y duques 
cual si fueran sirvientes; y le abrieron tas 
puertas que eran de oro puro. Cuando en¬ 
tró, su esposa estaba sentada en un trono, 
hecho de una pieza de oro, alto casi dos mi¬ 
llas y tenía puesta una corona de tres varas 
de alto, adornada de brillantes y rubíes. 
En una mano tenía el cetro y en la otra el 
globo imperial. Y a los dos lados del tro¬ 
no estaban en dos filas los cortesanos desde 

el gigante más grande, alto dos millas, has¬ 
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y en la lejanía vió dos barcos que hacían se¬ 
ñales de peligro y cabeceaban sobre las olas. 
Sin embargo el cielo estaba aún un poco 
azul en el centro; sólo alrededor había un 
color muy rojo, como una tormenta grave. 
Se acercó, todo tembloroso y se paró allí, 
atemorizado, y dijo: 

"¡ Abracadabra, abracadar. 
oh lenguado en el mar! 
Isabela, mi mujer, 
me impone su querer". 

“Bien, dijo el lenguado —¿qué quiere!" 
“Ay! —dijo el hombre— ahora quiere 

ser papa". 
“Vé no más; yo lo es" -dijo el lenguado. 
Así se fué, y cuando llegó vió algo como 

una iglesia grande, rodeada de palacios. 
Por dentro todo estaba iluminado con miles 
y miles de luces, y su mujer estaba entera¬ 
mente vestida de oro, y seutada sobre un 
trono todavía mucho más alto, y llevaba 
puestas tres coronas de oro. y alrededor de 
ella había dos filas de velas, la más grande 
tan alta y maciza como la más alta torre 
imaginable; la menor, como una modesta 
vela de cocina. Y todos los emperadores y 
reyes estaban de rodillas delante de ella y 
le besaban la pantufla. 

“Mujer. dijo el hombre— ; así que eres 
Papa, ahora?” 

“Sí, dijo ella, soy Papa". 
Entonces él se acercó para verla y le pa¬ 

recía que miraba el sol brillante. Y cuando 
la hubo mirado un rato, dijo: “¡Ay, mujer, 
cómo te luce ser Papa !” 

Más ella se estaba sentada, tiesa como un 
árbol y no se movía para nada. 

Entonces le dijo él: “Mujer, ahora con¬ 
téntate con ser Papa ; en adelante ya no po¬ 
drás llegar a nada más". 

“Eso lo voy a pensar", dijo la mujer. Con 
esto se acostaron; pero ella no estaba con¬ 
tenta. y la codicia no la dejaba dormir, por¬ 
que estaba imaginando qué podría ser aún. 

El hombre dormía bien y profundamente 
porque había tenido que caminar mucho el 
día anterior. Pero la mujer no podía dor¬ 
mirse y se tiraba de un lado a. otro toda la 
noche, y cavilaba lo que podría llegar a ser. 
y no podía pensar en nada. 

Mientras tanto, amanecía; y cuando lle¬ 
gó la aurora se sentó en la cania y miró fi¬ 
jamente. Y cuando vió a través de la ven¬ 
tana levantarse el sol, pensó: 

“¡Ahí está! ¿No podré hacer levantarse 
el sol y la luna ? Hombre, —dijo, y ie dió 
con el codo en las costillas— despierta, vé 
al lenguado: yo quiero ser como Dios". 

El hombre estaba medio dormido; pero 
se asustó de tal manera que cayó de la ca¬ 
ma. Pensó que había oído mal. se restregó 
los ojos y dijo: “¿Qué decías, mujer?” 

“Hombre, dijo ella, si no puedo hacer, le¬ 
vantarse el sol y la luna, no aguanto más; no 
tendré ya ningún momento tranquilo si yo 
misma no puedo hacerlos levantarse”. 

Y con esto lo miró con una mirada tan 
furibunda que él se estremeció. 

“Vé inmediatamente, yo quiero ser como 
Dios". “Pero mujer —dijo el hombre, y 
cayó de rodillas delante de ella— eso no lo 
puede hacer el lenguado. El puede hacer 

emperador o Papa; te ruego que razones y 
‘-"'“•iis s'endo Papa". 

Entonces la maldad la sobrecogió: sus ca¬ 
bellos volaban indómitos alrededor de la ca¬ 
beza y gritó: “¡No lo aguauto más', ya no 
aguanto esto. ¿Quieres ir?” 

Entonces él se vistió y se fué corriendo co¬ 
mo loco. 

Afuera había una tormenta que rugía, que 
apenas podía mantenerse en pie. Las casas y 
los árboles caían, y las montañas tembla¬ 
ban. y unas peñas rodaban al mar. y el cie¬ 
lo estaba negro como alquitrán, y había 
truenos y relámpagos, y el mar tenía olas 
como torres de iglesia y cerros, y llevaban 
todas crestas blancas. Entonces gritó él. y 
no podía oir su propia voz: 

"¡ Abracadabra, abracadar. 
oh lenguado en el mar! 
Isabela, mi mujer, 
me impone su querer". 

"Pues bien, ¿qué quiere?" —dijo el len¬ 
guado. 

"¡Ay!, dijo él —quiere ser como Dios". 
"Vé no más; ya ha vuelto a su rancho de 

pescadores". 
V allí están, hasta el día de hoy. 

LA COLMENA 

.Mis queridas abejita*: 

¿Cómo nos sentimos para empezar a tra¬ 
bajar? Ya me parece ver a los colegiales 
saliendo para la escuela. ¡Muy buen año 
de clase para todos! Pero les pido un lu- 
gareito, entre las tareas, para esta colmena 
que tiende a hacerles conocer más la Biblia, 
el mejor de los libros. No es mucho pedir. 
¿ verdad? A ver si sobrepasamos el núme¬ 
ro del año pasado. .. 

Los hermanitos Eichhorn lian completado 
ahora todas las respuestas del año. ¡ Muy 
bien! 

PREGUNTAS DE MARZO 

Mayores. — 1. Copia las dos primeras 
palabras del décimo mandamiento (Exodo 
20). — 2. En I Reyes 21 tenemos la historia 
de una codicia. ¿Quién fué el codicioso? — 
3. ¿Qué codició? — 4. ¿Por qué no obtenía 
lo que deseaba? — 5. ¿Quién planeó el mo¬ 
do de obtenerlo? — 6. ¿Dió resultado el 
plan ? — 7. ¿Cuál fué el resultado? (ver. 19) 

Menores. — (Leer Génesis 13:1-13). — 
1. ¿Cómo se llamaban los dos hombres vi¬ 
cos? — 2. ¿Quiénes cuidaban los ganados? 
— 3. ¿Por qué se peleaban? — 4. ¿Quién 
quiso arreglar las cosas amigablemente? — 
5. tQuién codició todo lo mejor? — '1. 
¿ Cómo se explica que después haya ido mal ? 
(ver.-. 13). 

Enviar lo más pronto posible las respues¬ 
tas a: Blanca E. Pons - Colonia Va.ldense - 
Uruguay, Si se envían en sobre abierto es¬ 
cribiendo del lado de la dirección: Para 
imprenta, se paga un franqueo menor, 

EL ESPIRITU SANTO 

Símbolo sugestivo de la “espiritualidad” 
de la Iglesia católico-romana es el nombre 
de uuo de los mayores Bancos del Vaticano 
que se llama precisamente: “Banco del San¬ 
to Espíritu". Y a propósito de esta espiri¬ 
tualidad es oportuno traducir lo que el úl¬ 
timo número (115) del gran diario de las 
finanzas francés: "Defensa Humana" re¬ 
produce de "Vie Francaise" del 24 de octu¬ 
bre de 1958. 

“Una comisión cardenalicia dice— pre- 
sidida por el cardenal Cauali. dirige la ad¬ 
ministración ordinaria de los bienes de la 
Santa Sede, mientras otra “administración! 
especial” controla mil millones en títulos y 
750 millones de libras invertidas en Italia 
en 1929 en ocasión de concertarse el tratado 
de Letrán con el gobierno fascista. 

La mayor parte Je los depósitos (del Va¬ 
ticano! están en la Ambross Bank Je Lon¬ 
dres: el Banco Morgan de Nueva York y el 
Crédit Snisse. Las reservas áureas en cam¬ 
bio. son custodiadas por el Reserve Bank... 
Los fondos líquidos son invertidos en los 
ferrocarriles de Italia. En la Fiat, el Vatica¬ 
no controla la mayor parte de las acciones; 
y gracias a esta influencia de nuevos capi¬ 
tales la Fiat llegó a tener uno de los pues¬ 
tos principales entre las industrias europeas. 
El Chianti proviene de los viñedos que en 
mayoría pertenecen al Vaticano. El dieciocho 
por ciento de la telefónica y una parte con¬ 
siderable de los capitales invertidos en la 
sociedad aeronáutica “Alitalia” pertenecen 
a la Santa Sede. 

Vastos barrios de la ciudad Romana per¬ 
tenecen también al Vaticano y en esos te¬ 
rrenos se construye diariamente con fines 
lucrativos. De siete a ocho mil millones de 
liras entran anualmente en el Banco del 
Santo Espíritu. 

Los bancos cantonales de Lucerna y de 
iii 1 Ga.ll. los establecimientos Yon Ernst 

de Berna, el Banco Wech Achy y Cía., cuen¬ 
tan a la Santa Sede entre sus mayores clien¬ 
tes. En total alrededor de 400 millones de 
francos Suizos hábilmente distribuidos son 
así invertidos en la patria de Guillermo Tell. 

En Francia el Vaticano posee siete mil 
millones invertidos en la industria del teji¬ 
do, del pape] y de la banca. En España po¬ 
see el 35 por ciento del servicio tranviario 
de Madrid. En Portugal tiene ocho mil mi¬ 
llones, 35 por ciento de los' cuales invertidos 
en la fabricación de la conserva de pescado. 
En los Estados Unidos hay fondos del Vati¬ 
cano invertidos en la empresa cinematográ¬ 
fica de la AVernes Brothers, en la Televi¬ 
sión R. C. A., en la General Motors y en la 
Du Pont de Nemours por un'total de 300 
millones de dólares. En el Japón los finan¬ 
cistas de la Santa Sede, invirtieron capitales 
en talleres, fábricas de bicicletas y de apa¬ 
ratos fotográficos”. 

Es para no perder de vista los negocios 
del Espíritu Santo bajo la tutela de la santa 
gente del Vaticano. 
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EL CENTENARIO 
XVIII 

Actitud de la Conferencia. — La última 
Conferencia de Distrito fué constructiva, 
con respecto a E. C. E. M. 

Pasada ya la época de las discusiones acer¬ 
ca de la conveniencia o menos de la presen¬ 
cia valdense en la capital del Uruguay, las 
voces que se hicieron oir en esa magua 
Asamblea fueron de reconocimiento a Dios 
por lo que ya se ha realizado, de estímulo 
para la amplia labor que aún queda por 
cumplir y de orientación para buscar solu¬ 
ciones al grave problema pendiente de com¬ 
pletar la financiación del edificio. 

En uno de sus Actos, la Conferencia ex¬ 
presó su “confianza de que cada valdense 
sudamericano hará lo (pie esté a su alcan¬ 
ce para la feliz conclusión del principal mo¬ 
numento conmemorativo del Centenario”. 

En vísperas de ser concluida la segunda 
colecta general en el Distrito, hacen falta 
aún unos 150 mil pesos uruguayos para lle¬ 
gar al blanco de medio millón que había si¬ 
do propuesto, cuando les precios de cons¬ 
trucción no alcanzaban a la mitad de lo que 

son en la actualidad. 
k Tenemos fe en Dios, y confiamos que El 
nos brindará los recursos necesarios por ur¬ 
dió de las personas que sabrán ser obedieu- 
tes a Su mandato. 

Elementos que constituyen el “Bloque 
Parroquial”. — Consideramos interesante, 
para los amigos de esta obra, el detallar al¬ 
gunos de los elementos constitutivos del fu¬ 
turo edificio, con datos proporcionados por 
el Sub-Comité de Construcción: 

“El edificio, dentro de un planteamiento 
racional y simple, se resuelve en cuatro ni¬ 
veles. jerarquizados por sus funciones ex¬ 
clusivamente. 

El nivel de Planta Baja, el más importan¬ 
te para facilitar en un cien por ciento el ac¬ 
ceso'' desde el exterior al edificio, lo ocupa 
el Templo. Un gran hall de distribución, 
espera, salutación, etc., precede a la nave 
del Templo. Este hall cumplirá una fun¬ 
ción muy importante, que es la de permitir 
que toda la concurrencia pueda estar en un 
lugar cómodo, donde confraternizar. 

Desde este hall se accede a la nave del 
Templo, al escritorio del Pastor, casa pas¬ 
toral, coro de la iglesia y salón del Consis¬ 
torio, en el primer piso; y luego, al segan¬ 
do piso, a los salones de la Unión Juvenil y 
Liga Femenina. 

También desde el hall, se accede al gran 
salón de reuniones y demás dependencias, 
ubicados en el sub-suelo y plano terreno. 

La nave del Templo, cuyas dimensiones 
son de 24x13 mts., es interiormente de lí¬ 
neas simples. Sus tres dimensiones respon¬ 
den a la “relación de oro” griega, lo cual 
permite proporciones interiores realmente 
agradables y elimina el problema de la 
acústica. Lateralmente, habrá abundante 
luz. Todos estos elementos permitirán 
crear un ambiente psicológico apto para la 
meditación. 

Un aspecto interesante es la estructura 

Y MONTEVIDEO 
del techo, horizontal pero ondulado, que 
además de colaborar en conseguir una bue¬ 
na acústica, resulta muy económico. 

En el sub-suelo, y al mismo nivel que el 
terreno, se encuentra el amplio salón, trans¬ 
formable. para la Escuela Dominical, reu¬ 
niones juveniles y reuniones generales de 
distinta índole. Las dimensiones de este 
salón son de 13x20 mts. Se dispone de los 
servicios indispensables, como baños y co¬ 
cina. 

Lateralmente. y en el mismo nivel, se ubi¬ 
ca una pequeña vivienda para el conserje. 
(Completa, este nivel un espacio libre para 
esparcimiento y jardines, de 13x12 mts. 

La casa pastoral, resuelto en dos niveles 
al lado del Templo, cuenta con las comodi¬ 
dades mínimas exigidas para una vivienda 
de este tipo, compuesta de tres dormitorios, 
living comedor, cocina, baño y terraza de 
servicio. 

En general, dentro de un plan mínimo 
indispensable, eon previsión de ampliacio¬ 
nes en el futuro, de acuerdo al crecimien¬ 
to de la congregación, el proyecto se resuel¬ 
vo dentro de un cuadro económico y sin pre¬ 
tensiones”. 

Experiencias de colectores. — En recien¬ 
te gira por nuestras Iglesias, un integrante 
del Comité Ejecutivo de nuestra Comisión 
llegó a ta residencia de una viuda. 

La vivienda era modesta pero limpia : en 
ella se respiraba una atmósfera de autén¬ 
tica serenidad cristiana. 

Oídas las manifestaciones del represen¬ 
tante de E. C. E. M.. en busca de dinero pa¬ 
ra un pago impostergable, esa hermana en 
la fe, sin comentarios pero con una mirada 
bondadosa de comprensión y simpatía, hi¬ 
zo entrega de cincuenta pesos, correspon¬ 
dientes a Ja última cuota de la suscripción 
(muy generosa en relación con sus medios) 
que ella hiciera en su. oportunidad. 

El representante de E. C. E. M. y su 
acompañante salieron de aquel humilde bo¬ 
gar con renovada confianza en Dios y en 
aquellos que han sido tocados por Su gra¬ 
cia. 

—El colaborador con espíritu de sacrifi¬ 
cio, no es solamente de las personas de me¬ 
dios limitados, sino que también está al al¬ 
cance de las que tienen más recursos. 

Se nos ha mencionado el caso de un cre¬ 
yente que estaba a. punto de colocar un apa¬ 
rato televisor en su casa, y que renunció a 
eso comodidad para poder colaborar con 
un generoso aporte en la adquisición de un 
edificio necesario para las actividades de su 
Lglesia. 

¡Cuántas obras excelentes se podrían rea¬ 
lizar. si todos fuéramos administradores fie¬ 
les' de los bienes de distinta índole que el 
Señor nos ha confiado! 

Haciendo el punto. — Está hecha la es¬ 
tructura de hormigón del sub-suelo y pla¬ 
no terreno, del “Bloque Parroquial " y esta¬ 
mos al día con todos los pagos. 

Para seguir eon la. estructura de la plan¬ 
ta baja y demás elementos, es necesario que 
recibamos los medios correspondientes. 
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Los amigos pueden colaborar entregaudo 
con puntualidad las cantidades suscritas a 
los tesoreros locales, efectuando nuevas do¬ 
naciones. indicando al Comité Ejecutivo 
nuevos eventuales contribuyentes, prestando 
sin interés alguna cantidad de dinero que 
tengan disponible. 

En este último caso, rogamos comuni¬ 

carse dirotamente o por carta con el teso¬ 
rero general Sr. .1. David Beneeh, Cruguav 
1779, Ap. 18, o con el infrascrito, indicando 
el plazo por el cual se hace el préstamo. 

Agradece y saluda cordialmente ¡t todos 
los colaboradores, 

Juan Tron. 

Av. Garihaldi 2809 bis, Ap. 9, Te], 40 63 14, 
Montevideo. 

LOS MILAGROS 
Una de mis alegrías es entrar con fre¬ 

cuencia en contacto con gente muy senci¬ 
lla : pescadores, almaceneros, jardineros, 
verduleros, etc., en el pueblito del Medite¬ 
rráneo donde vivo. Esla gente generalmen¬ 
te tiene de la vida una visión espontánea, 
fresca, que bien pueden envidiarle aquellos 
que siguieron cursos universitarios, y aún 
afamados teólogos. 

Hace poco, sentado sobre un banco fren¬ 
te al mar azul, tenía como compañero un 
humilde jardinero que hace rato dobló el 
cabo de los ochenta. Xo sé cómo vinimos a 
hablar de los milagros. Esta palabra pare¬ 
ció inspirar a mi interlocutor. V he aquí lo 
que -al menos aproximadamente— dijo 
con ese acento cantarino y encantador que 
rodos tienen aquí: 

—¡ Los milagros! Los que no creen en 
los milagros son ciegos, unos pobres ciegos. 
¿So es acaso un milagro el que vivamos? 
¡ Que estenios sentados uno al lado de| otro, 
sobre este banco, delante de este puerto en 
i] que se pasean tantos barcos? ¿Y que ten¬ 
gamos en la cabeza todo lo necesario para 
decir que ésto es muy hermoso...? En 
cuanto a mí. siempre estuve maravillado de 
mi lengua! ¡Qué en nuestra cabeza, gran¬ 
de como un zapallito. se encuentren coloca¬ 
das en perfecto orden cientos y miles de pa¬ 
labras que traducen todas las situaciones, 
todas las circunstancias, la tristeza como la 
felicidad... es un soberbio milagro...! Y 
los sueños: ¡otro milagro! Ud. duerme. 
Aparentemente Ud. está muerto. Y sin em- 
barg Ud. anda visitando islas lejanas, sube 
basta la luna -sin sputnik, se vuelve a en¬ 
contrar con su papá y su mamá, fallecidos 
hace tiempo; Ud. es joven otra, vez, y lleno 
de proyectos hermosísimos! ¡Si a ésto no 
se le llaman milagros, ¿qué nombre darles 
a esos viajes que se hacen gratuitamente, 
mientras se duerme...?” 

El viejo jardinero enciende un cigarrillo, 
saborea la primera bocanada, y arranca de 
nuevo, entusiasmado: 

“¡Los jardineros pueden hablar de mila¬ 
gros! Durante toda mi vida cultivé flores: 
narcisos, pensamientos, tulipanes, anémo¬ 
nas y muchas otras. ¡Y bien! Cada una de 
ellas es un milagro de colores y de perfu- 
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im*s. Ui semilla lia sido puesta en la tierra 

negra, convertida en un lodazal, cuando se 
la humedece. Y he aquí que de ella brotan 

el azul, el rojo, el amarillo. ... todos los ma¬ 
tices. todas las est'umaturas ; y esc perfume, 

luego, que no hay palabras que lo expre¬ 

sen. . . Sí, milagros: hay tantos, que termi¬ 

namos por no verlos... ; Y. quién ha hecho 

todo ésto.' No el hombre, ciertamente, si¬ 

no el Autor de todo cuanto existe y que no 

tendrá dificultad, cuando llegue el día, de 
hacernos subir... allá arriba! 

Así habló, poco antes de Pascua, sentado 

sobre un banco, frente al mar, un viejo jar¬ 
dinero provenzal. 

Benjamín Vallotton. 

i En "Paix et Liberté”, Francia, según 
‘Le Messager”. 

VIDA S TRA XSFIO IR I DA S 

Después de resucitado, y antes de volver 

a los cielos, nuestro Señor Jesucristo andu¬ 

vo entre sus discípulos durante 40 días. Po¬ 

co sabemos acerca de lo que sucedió du¬ 

rante este tiempo: qué hizo, qué dijo. Pa¬ 

recería que todos los evangelistas hayan 

preferido dejar envueltos en el misterio esos 
40 días memorables en que los hombres pu¬ 

dieron conversar con el Resucitado. Se nos 

narran algunas apariciones a distintos gru¬ 

pos de discípulos: algunas veces le recono¬ 

cían fácilmente, otras no? entraba en el 

aposento alto con las puertas cerradas, co¬ 
mía, etc. 

l ila cosa sabemos de cierto: es que era 

id mismo que había sido muerto y que ha¬ 

bía resucitado; (pie había transitado ya an¬ 

tes por los caminos de Palestina y sus al¬ 

rededores durante unos .'50 años; que era 

aquel niñito de Belén que los pastores ha¬ 

bían acudido a adorar al anuncio de los 

mensajeros celestiales, a quien los sabios 

de Oriente habían ofrendado regios presen¬ 
tes. guiados por la misteriosa estrella... 

Ahora, luego de morir en la cruz, había 

recibido sepultura, pero ésta no había podi¬ 

do retener al Señor de la vida, y al tercer 

día había vuelto a vivir; de nuevo estaba 

ahora con sus discípulos, dándoles sus úl¬ 

timas instrucciones, haciéndoles sublimes 

promesas y orando por ellos. Poco antes de 

separarse, ahora definitivamente en el cuer¬ 

po, todavía les envía a predicar el Evange¬ 

lio a toda criatura, a bautizar, asegurándo¬ 

la s'i presencia hasta el fin del mundo. 

La vida de Jesús resucitado es pues una 

vida nueva, enteramente transfigurada, 

cambiada, distinta. Ya no es el hombre dis¬ 

cutido y combatido por sus enemigos, ape¬ 

nas creído por los suyos; aún no es el Es¬ 

píritu eterno junto al Padre, intercediendo 

desde el trono celestial por los suyos. 

Pero también para aquellos que lo siguen, 

la vida lia cambiado fundamentalmente, 

con su muerte y su resurrección. El que con 

él muera al pecado y con él resucite a nue¬ 

va vida, con ser la misma persona, aparen¬ 

temente, ya uo es ni puede ser el mismo. Su 

vida ha sido cambiada; su corazón —el cen¬ 

tro, el manantial de sus actos, de sus pala¬ 

bras, ele sus pensamientos y de sus' afectos 

más íntimos—, os otro enteramente distinto: 

renovado, purificado. 

¡Cuántos cristianos, sin embargo, viven 

todavía en el lúgubre sábado, con Jesús 

muerto, atado de pies y manos, encerrado 

tras la piedra sellada y custodiada por los 

soldados romanos! No saben, no han reci¬ 

bido en lo íntimo de su corazón, el anuncio 

de (pie su Señor lia resucitado, que vive una 

nlieva vida que quiere impartir a todos sus 

seguidores. Xo le lian encontrado en su ca¬ 

mino, como las piadosas mujeres, como los 

más fieles discípulos, como el incrédulo To¬ 

más que había de caer rendido a sus pies: 

"Señor mío. y Dios mío!”. Por eso sus vi¬ 

das carecen de poder y de una segura y 

firme orientación, de un gozo y una paz 

que solamente 'es redimidos conocen aún 
si,i poder* explicar. 

Y eso que el Cristo más que resucitado 

está hoy glorificado. Más (pie por los sen¬ 

deros de (¡aldea, junto al mar. El anda por 

todos los caminos del mundo, se mete en to¬ 

dos los hogares, en las oficinas, los talleres, 

junto a todos los surcos... llamando la 
gente a seguirle, dándoles instrucción y 

orientación, enviándoles, luego a anunciar 

el evangelio, pero sin dejar de asegurarles 

de su presencia constante, y de prometerles 

y enviarles el Espíritu de todo poder que 

ha de transformarlos realmente en entu¬ 

siastas proclamadores de la verdad. 

El nos llama: y h los que quieren seguirle 

cu plena fe, no confiando cu sus propias dé 

biles fuerzas, sino en sus promesas, les per¬ 

mitirá cumplir aún “mayores cosas” que las 

que é| mismo hiciera durante su vida terre¬ 

nal ; porque él ha ido con el Padre y desde 

allí El nos asiste y nos envía su poder. 

Su gran promesa tuvo un primer cumpli¬ 

miento concreto y notable 10 días después 

de su partida, en Pentecostés. Y continuó 

cumpliéndose, y continuará realizándose, 

siempre y cuando sus discípulos cumplan 

las condiciones requeridas: permanecer 

unánimes en oración. Entonces el divino 

Poder vendrá sobre todos los congregados, 

y los capacitará a cada uno para ser fieles 

testigos de su resurrección, aún frente a 

turbas presuntamente enemigas, como las 
• (lie tuvo que afrontar Pedro ese memorable 

día. Pero, el resultado bien lo sabemos: con 

e] Poder de lo Alto, “ellos fueron compun¬ 

gidos de corazón”; Dios tocó sus corazones 

para arrepentimiento y salvación. 

Ese poder no era de Pedro, el cobarde que 

le había negado: se lo daba el Cristo resu¬ 

citado y glorificado. Y el mismo poder está 

a nuestra disposición, hoy como ayer. 

Dios nos prepare para recibirlo. 

0. N, 

DEL DIRECTOR 
La Comisión Ejecutiva nos ha encomen¬ 

dado nuevamente la dirección de MENSA- 

•IEKO VALUENSE. Habíamos esperado y 

solicitado un cambio... pero cambio espe¬ 

ramos lo habrá en la presentación de nues¬ 

tro periódico. Tanta veces se habló en nues¬ 

tras Conferencias de Distrito acerca de una 
mejor presentación del mismo, que este año 

se resolvió nombrar una “Comisión Aseso¬ 

ra” integrada por el suscrito, el Pastor Ma¬ 

rio L. Bertinat (Presidente), y los señores 

Prof. Era Ido Lageard, Candidato Néstor 

Rostan y Sr. Humberto Perrachon, para que 

estudien y decidan todo lo relacionado con 

este asunto. 

Esta Comisión se abocará a su tarea en 

los primeros días del corriente abril, y es¬ 

peramos darles más adelante algunas noti¬ 

cias concretas y buenas... Por hoy no po¬ 
demos decir más. 

El cuerpo de Redactores también será de¬ 

signado de acuerdo con la citada Comisión. 

Pidiéndoles nuevamente disculpas por el 

atraso con que saldrá este número, a causa 

de los feriados de Semana Santa, saluda fra¬ 

ternalmente a los lectores. 

Carlos Negri», Director. 

HEMOS ESTADO CON EL 

En el Libro de los Hechos de los Apósto¬ 

les 4/Lí encontramos estas palabras: “líe¬ 
nlos estado con El ”. 

El autor de las mismas habla con propie¬ 

dad y s 11 n palabras a través del tiempo han 

obrado el milagro de la conversión de milla¬ 

res de almas, hombres y mujeres de todos 

los tiempos que procuraron acercarse a 

Dios por medio de su Hijo Jesucristo, en 
quien encontraron su salvación. 

Hoy la humanidad so aparta del camino 

redentor que lleva a la salvación, y susti¬ 

tuyo aquello que dió vida al pueblo evan¬ 

gélico. por las riquezas mundanales, sin me¬ 

ditar en (*] terrible error que ello represen- 

la, y sin tener ya en cuenta el sacrificio 

del hijo de Dios, (pie murió por los pecados 

del mundo, el único que nos puede liberar 

de ('sa carga (pie soportamos mientras pe¬ 

regrinarnos sobre esta tierra, en la que El 
quiere establecer el Reino de Dios. 

Bien dijo Jesús en cierta oportunidad: 

"Más fácil es pasar un camello por el ojo 

de una aguja (pie un rico entrar en el Rei¬ 

no de los Cielos”, terrible sentencia que nos 
llama a reflexión. 

También en otro pasaje del Nuevo Testa¬ 

mento leemos estas palabras: “¿Qué gana el 

hombre si granjeare todo el mundo y per¬ 
diera su alma?” 

Dios no se opone a las riquiezas cuando de 

las mismas se hace justa distribución, pe¬ 

ro habrá de condenar a aquellos que por al¬ 

canzar éstas se han olvidado que la vida 

eterna no se adquiere por medio del dinero, 

sino por la fe y las buenas obras. 

El pueblo valdense, que soportara por va¬ 

rios siglos las más cruentas persecuciones, 

di ó muestras de su fe inquebrantable, re- 
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husando a todo por mantener ardiente la, 
llama de,] Evangelio en su corazón, y du¬ 
rante esa larga persecución, durante esos 
siglos de constante martirio, jamás hizo 
abandono de su fe, y en todo momento se 
sintió, aún en medio del sufrimiento, re¬ 
confortado por la mano de Dios, guiado por 
una luz superior. 

¿Seríamos los valdenses de boy capaces 
de soportar con tanta abnegación y tanta 
fe el sufrimiento de largos siglos’ de perse¬ 
cución por la salvación de nuestra Iglesia ’ 

Esa fe tan encendida de nuestros padres 
se está extinguiendo en nosotros, y en infi¬ 
nidad de hogares se han abandonado total¬ 
mente los actos de adoración a Dios, y has¬ 
ta la Divina Palabra permanece en un rin¬ 
cón de la casa cubierta de polvo, sin ser 
abiertas sus páginas, porque el materialis¬ 

mo se ha posesionado de cada uno de nos¬ 
otros', afanándonos demasiado por lo que 
significa riqueza material, despreciando la 
verdadera riqueza que nos depara felicidad 
y dicha eterna, at estar con El que es el 
único (pie nos puede llevar a ese Reino que 
dijo prepararía para nosotros. 

No permitamos que el sacrificio del Cris¬ 
to muerto en la cruz, y el sacrificio de nues¬ 
tros padres en su larga persecución sean 
vanos. 

Seamos dignos descendientes de aquellos 
heroicos valdenses que prefirieron ellos 
también el calvario del sufrimiento, antes de 
perder sus almas en la noche terrible de la 
sentencia en que oigamos aquellas palabras: 
“De cierto os digo que no os conozco”. 

Héctor Garrou Jourdan. 

HOJEANDO VIEJOS INFORMES 
Tengo en mis manos una colección de In¬ 

formes del Comité de Evangelización, del 
que dependió durante décadas toda la acti¬ 
vidad eclesiástica de nuestra Iglesia, fuera 
de los Valles. Las Iglesias de éstos (la ce¬ 

pa) dependían “ab inmemorabili” de la Me¬ 
sa Valdense. 

Por varios años nuestras colonias riopla- 
teuses y las iglesias que allí se iban consti¬ 
tuyendo. dependían de ese Comité de Evan¬ 
gelización, que respondía a las necesidades 
de obreros y a las económicas más urgentes 
del Distrito que ha pasado a llamarse Igle¬ 
sia Evangélica Valdense del Río de la Plata. 

Del Informe anual de la “obra de evan¬ 
gelización en Italia y en el extranjero pre¬ 
sentado a nuestro Sínodo de setiembre de 
1897 transcribo en español el capítulo: “En¬ 
tre los Valdenses de Sudamériea”. 

“Por los trámites en curso, no sería di¬ 
fícil que el señor Lantaret (Pablo Lantaret 
fué el primer Pastor de Ombúes de Lava- 
lie, n. del Trad.) sea llamado a Rosario San 
ta Fe en calidad de “Agente de la Sociedad 
Bíblica Británica y Extranjera”. Así de 
ciamos en nuestro informe del año pasado. 
Los trámites tuvieron feliz andamiento, y, 
con la autorización del Comité, el señor Pa¬ 
blo Lantaret dejó Ombúes de Lavalle, a fi¬ 
nes de diciembre, y a principios de enero se 
instaló en su nueva residencia. El Presiden¬ 
te del Comité obtuvo de la Dirección de la 
Soc. Bíblica que el señor Lantaret reempla¬ 
zara al Sr. Beux de C. Belgrano cuando éste, 
por ausencia o por enfermedad, lo precisara. 
El señor Lantaret solicita del Sínodo que 
dar en la lista de los Pastroes Valdenses, ba 
jo la alta vigilancia del Comité de Evange¬ 
lización. Encomendamos calurosamente es¬ 
ta solicitud”. 

Ombúes de Lavalle. — Esta vasta parro¬ 
quia, con sus anexos y su ilimitada zona de 
diseminados, no quedó sin pastor, a pesar del 
alejamiento del Sr. Lantaret (La Igl. de Om¬ 
búes abarcaba entonces los grupos valden¬ 
ses de los alrededores, y de todo el depai’ta- 
mento de Soriano: Cañada de Nieto, Paso 
Ramos, etc. n. d. T.). Antes que éste saliese 
para Rosario Santa Fe, llegaba al Uruguay 

el Sr. Felipe Guigou, el pastor valdense re¬ 
cién consagrado. Este tuvo que empezar su 
ministerio en un año difícil y borrascoso. Las 
langostas y la guerra civil, dos azotes terri¬ 
bles, pusieron a dura prueba la paciencia y 
la fe de nuestros hermanos valdenses, e im¬ 
pidieron que pusiesen mano a la obra para 
la creación del templo de Ombúes (fué inau¬ 
gurado el 1° de noviembre de 1902 - n. d. t.). 
Resolvieron prudentemente esperar un año 
más favorable para empezar los trabajos, 
destinando entre tanto para los cultos una 
pieza del presbiterio, construido el año pa¬ 
sado. El presupuesto ha sido hecho, y el 
gasto preventivo fijado en unos seis cien¬ 
tos pesos: 300 a colectarse entre los colonos, 
y esperando que los demás trescientos cons¬ 
tituyan el aporte de las demás colonias y 
de la Iglesia Madre. Los de San Salvador 
(uno de los anexos de Ombúes) desean tam¬ 
bién construir su capilla, corriendo con to 
dos los gastos (fué inaugurada el 27 de fe¬ 
brero de 1901 - n. d T). Las últimas no 
ticias son del 7 de jimio y entonces la gue¬ 
rra civil todavía no había terminado. Los 
daños causados a nuestros colonos no fue 
ron pocos: varios de ellos vieron llevar sus 
caballos por los combatientes, quienes en¬ 
tienden la libertad de una manera del todo 
particular. A pesar de las dificultades, au¬ 
mentadas aún por las revueltas políticas, el 
señor Guigou pudo atender a su ministerio 
en Ombúes y anexos, y visitar la mayor par¬ 
te de los diseminados, entre los que halló 
familias protestantes alemanas que aprecia¬ 
ron un culto en su idioma. 

La “Sociedad Valdense" tuvo *u prime¬ 
ra sesión, en Ombúes. el día Viernes Santo, 
y cuenta con 19 socios. Auguramos larga y 
próspera vida a esa Sociedad, de la que es¬ 
peramos mucho bien para la juventud de 
la colonia. (La Sociedad Valdense fué. pues, 
la primera entidad juvenil de Ombúes; la 
Sra. Virginia Tron de David, continuando 
esa actividad, dedicará más tarde parte de 
su tiempo a la juventud. - n. d. T ). 

El señor Lantaret, después de haber de¬ 
jado Ombúes, nos ha enviado un informe 
muy completo de su actuación en nueve 
meses de ministerio, así como una prolija 
descripción de su campo de trabajo, La¬ 

mentamos no publicarla en extenso por ra¬ 
zones de espacio; tal vez el “Echo des Va- 
llés", o el Boletín (de la obra de Evangeli 
zación, n. d. T.) lo harán. Sacaremos por 
ahora algunos datos estadísticos. La po¬ 
blación que atiende el señor Guigou es de 
452 almas. Los miembros de iglesia son 
191, de los cuales 103 en Ombúes, 69 en San 
Salvador y 19 entre los diseminados. Los 
actos litúrgicos de 1896 han sido 30 bautis 
mos, un casamiento y un entierro. 

Para comprender mejor cuán oportuna 
ha sido la resolución del Sínodo de 1894. 
que recomendaba los valdenses diseminados 
en América del Sur al Comité (de Evangeli¬ 
zación), citaremos un trozo del relato del 
Sr. Lantaret: “La “Colonia Tirolesa” está 
a 50 kilómetros de Ombúes, en línea recta. 
A una hora de distancia (a caballo, enton¬ 
ces), en medio del monte llamado con el 
nombre poco agradable de “Las Víboras”, se 
halla aislada la familia valdense de un tal 
Durand. El padre ha conservado todavía 
alguna necesidad religiosa y se acuerda con 
placer de los tiempos en que “cantaba las 
cuatro voces, en Rorá”; pero los hijos, des¬ 
de mucho aislados entre orientales, casados 
con católicas, nada tienen ya de evangélico 
ni de Valdense”. 

Belgrano. Las noticias ya no son tan 
buenas como el año pasado, de esta única, 
/fasta ahora, parroquia valdense en la Rep. 
Argentina. Durante el primer año de su 
estada (este es el tercero), el señor Beux 
recibió todo lo que los colonos habían pro¬ 
metido; el segundo le debían 200 pesos; y, 
este año. ya sea por las langostas, y por 
otras causas, se vislumbra otra disminución. 
El 12 de junio, por lo tanto, casi a mitad 
del año, el señor Beux había recibido tan 
solo 170 pesos de los 1.200 prometidos. El, 
sin embargo, no se desanima; sostenido por 
un núcleo de valdenses de molde antiguo, 
atiende a los deberes de su ministerio y no 
desespera ver un día ese ministerio aprecia¬ 
do también por los que hallan que el dinero 
denado al pastor podría ser más útilmente 
empleado. 

El señor Beux nos mandó copia del in¬ 
forme por él presentado “a la Asamblea de 
electores de la iglesia de Belgrano”, y lo 
hemos leído con verdadera satisfacción, a 
pesar de algunos detalles entristecedores. La 
franqueza con que habla, y el celo cristia¬ 
no,, unidos a una caridad no fingida, han de 
haber producido una impresión muy buena 
y duradera sobre los que le oyeron. Luego 
de haber dicho de sus visita en el Norte de 
Santa Fe y de San Carlos, añade; “Esas 
visitas constituyen para nuestra congrega¬ 
ción un verdadero progreso, y nos es lícito 
decir que también la nuestra quiere ser una 
iglesia misionera. Nuestros esfuerzos sean 
pues dirigidos hacia ese fin: de ser cada día 
más dignos de nuestra honrosa misión; que 
no tan solo de lejos se crea que somos ver 
dadores cristianos, pero también en nues¬ 
tra vida íntima, en nuestras relaciones más 
comunes y de cada día, podamos dar prue 
ba de ser guiados por la luz de lo Alto”. Y 
nosotros, (del Comité de Evangelización, 
pues, n. d T.) decimos: Amén, de todo co¬ 
razón. 

Un segundo viaje a las colonias del Ñor- 
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te de Santa Fe (lo que hoy decimos “entre 
los diseminados” - n. d. T.) confirmó d 
señor Bcux en la convicción de que visitas 
también anuales, pero forzosamente breves, 
no son suficientes para atender las necesi¬ 
dades de las numerosas familias valdenses 
diseminadas en aquella parte de la Repú 
blica Argentina, y nosotros compartimos su 
convicción. El ejemulo de la familia Du- 
rand, mencionada más arriba, nos debe ser¬ 
vir de aliciente, y persuadirnos de que no 
hay tiempo para perder, más bien demasía 
do se ha perdido. Nos alegraría si el Síno¬ 
do dijese una palabra autorizada al res 
pecto”. 

Hasta aquí el Informe del Comité de 
Evangelización. De ello se deduce que nues¬ 
tra Autoridad eclesiástica de Italia hacía 
buen uso de los detallados informes que re¬ 
cibían de sus pastores de la región platense. 
y el Sínodo, nuestra magna Asamblea, podía 
seguir de cerca y deliberar con algún cono¬ 
cimiento sobre los problemas que podían sur 
g‘i-. 

Recordamos haber oído al mismo pastor 
E. Beux, sus gestiones ante el Comité de 

Evangelización. para que un pastor tues¿ 
enviado en el Norte Argentino. Su solicitud 
dio por resultado el envío del pastor Feli¬ 
pe Guigou. cuando el pastor Davit fué ins¬ 
talado en Ombúes. El señor Guigou se hizo 
cargo de la obra entre los diseminados del 
Norte Argentino en 1902. estableciendo su 
cuartel - general en Colonia Alejandra. A 
mediados de 1903 desistió de su ministerio 
itinerante. Lo que influyó sobre esta reso¬ 
lución —además de un escaso e incierto 
aporte financiero de sus feligreses— fué el 
hecho de que se le notificó que un pastor 
anglicano estaba listo para ocupar el pres¬ 
biterio de Alejandra, la colonia en mayoría 
vaklense. formada en 1872. Lo menos que 
¡,e puede decir es que hubo las mejores dis¬ 
posiciones de parte de nuestras Autoridades 
y del Pastor para atender desde entonces a 
nuestros diseminados del Norte Argentino. 

Sería de desear que del Distrito Riopla- 
tense se enviara de nuevo cada año copia 
de los informes de todas las Iglesias, y no 
tan solo el resumen de los mismos. Desde 
1939 esa práctica tan oportuna no ha sido 
observada. 

Emilio H. Ganz. 

Torre Pelliee. marzo de 1959. 

Asamblea Anual de la Federación Juvenil Valdense 
Con Delegados representantes de la ma¬ 

yoría de las Uniones Afiliadas a la Fede¬ 
ración Juvenil Valdense, se realizó duran¬ 
te los días 13. 14, 15 y Ib de Febrero ppdo., 
en el Parque “17 de Febrero”, de Colonia 
Valdense, una nueva Asamblea Anual de la, 
Federación. 

La misma resultó de mucho interés y pro¬ 
vecho para todos los presentes. Delegados y 
personas que asistieron a los Estudios Bí¬ 
blicos y a los Temas presentados. Los Es¬ 
tudios Bíblicos presentados por el Pastor 
Mario Bertinat. basados en (Juan 1 : 1 al 
18 y Juan 1 : 29 al 51) dieron lugar a in¬ 
teresantísimos cambios de ideas sobre las 
preguntas efectuadas al fina] de los mis¬ 
mos. 

Los temas presentados fueron EL ESTL'- 
DIANTADO VALDENSE. por el Prof. Ju¬ 
lio Santana. e INTEGRACION DE LA JU¬ 
VENTUD EN LA VIDA Y MISION DE LA 
IGLESIA, por el Pastor Norberto Berton. 

Al igual que durante los estudios Bíbli¬ 
cos. se originaron interesantes debates so¬ 
bre los mencionados temas. En los mismos 
participaron con mucho entusiasmo y acti¬ 
vamente la mayoría de los Delegados, como 
asimismo Estudiantes que concurrieron in¬ 
teresados en presentar sus ideas sobre el 
particular. 

Una de las principales sugerencias que 
hizo la Asamblea a la Próxima Comisión 
fué la de realizar próximamente un encuen¬ 
tro de Estudiantes y Profesionales Valden¬ 
ses, con el fin de conocer los problemas que 
éstos tienen frente a la Iglesia y el conocer 
el por qué del alejamiento de muchos de 
ellos de las actividades religiosas. 

Durante esta Asamblea se incorporó a 
nuestra Federación la Unión de Rosario O., 
la que cuenta con un número de 40 socios. 

Tuvimos representadas 5 Uniones Argen¬ 
tinas. cuyos Delegados contribuyeron a un 
mayor acercamiento y conocimiento entre 
Uniones de ambas márgenes del Río de la 
Plata. 

Se fijó como sede de la próxima Asam¬ 
blea el Parque “17 de Febrero”. 

La nueva Comisión Directiva de la Fede¬ 
ración quedó integrada en la sigueinte for¬ 
ma : Presidente: Pastor Norberto Berton; 
Vice-Pte.: Ariel Rostan; Secretario: Jorge 
Ricca Busquiazo; Tesorero: Darío Delnion- 
te; Vocal: Doris Baridon. 

Director de Renaciminto: Pastor Mario 
Bertinat; Administradora: Doris Baridon. 

De esta manera presentamos u» pequeño 
comentario sobre esta nuestra Asamblea, de 
la Federación, que tuvo un éxito total y que 
contriuvó nuevamente a unir cada vez más 
los jóvenes de las diferentes Uniones Uru¬ 
guayas y Argentinas, tan lejos físicamente, 
pero unidos por la palabra de Dios y ñor 
sus enseñanzas. 

Jorge Ricca Busquiazo, Srio. 

COLONIA 
! ESTUDIO JURIDICO 
■ 
• libio Gfjmonat - Eduardo M. Párilst 

Abogado Escribano 
! Av. Artigas 288 TeUf. 300 
i 

(En O. ds Lavall* atieudsn rsspse- 
¡ tiTamente; 1? t 3f r !? y 4’ a¿- 
¡ bado de cada mes en la ofieina del 

Sr. Eduardo Davyt 
i 

Carta c/e un valdense que 
quiere aprender 

¡Sr. Lucas Cuatreras 
Calle Cualquiera S/N. 
Territorio del Cristianismo 

De mi fraternal estima ; 

Mucho le agradezco las consideraciones 
acerca del tema: “Culpa y disciplina en la 
Iglesia”, que ha tenido la bondad de hacer¬ 
me llegar. Después de estudiarlas y leditar 
bastante, sigo sin embargo sin comprender 
muchas cosas, aunque posiblemente esto se 
deba a mi poca capacidad y dureza para 
asimilar; vuelvo a molestarlo con mis diva¬ 
gaciones. 

Ya me ha Ud. casi convencido en lo que 
respecta a ciertas fases de la culpa de la 
Iglesia, y para que vea que me ha aprove¬ 
chado la lección 1c repetirá lo que lie apren¬ 
dido: “No sp puede negar que la Iglesia ten¬ 
ga culpa en muchos de los fracasos de] cris¬ 
tianismo. ella lia errado en cierto modo su 
vocación, lia confundido su finalidad exis- 
tencial. ignora al parecer que existe sólo 
para dar testimonio, que está para servir 
y no para ser servida, que su acción es 
siempre progresiva llevándola continuamen¬ 
te a superaciones, y en cambio de esto se 
parece más bien, al arquitecto que en su 
retiro burgués contempla ufano su obra de 
otrora. La Iglesia se ha contagiado del mun¬ 
do en sus negocios' y en sus afanes de pros¬ 
peridad. y muchos de sus grandes proyectos 
tienen que ver con dinero, con comida y 
bebida, más bien que con el Reino de Dios 
y su plan de salvación”. 

Todo esto lia sido diversamente comen¬ 
tado y ya casi nadie lo ignora; yo mismo, 
repito, me estoy convenciendo, pero lo que 
uo comprendo es su posición y actitud al 
encarar este asunto; al parecer Ud. se coloca 
en un extremo y a la Iglesia en el otro, y 
yo tenía entendido que Ud. pertenecía a 
ella. Me parece que hay en mi una confu¬ 
sión en cuanto a la definición de la palabra 
"Iglesia". Yo había acabado por ver en ella 
la Comunidad Cristiana, la Asamblea de 
los creyentes juntados por Dios mismo, 
quien según Hechos 2:74: “Añadía cada día 
a la iglesia los que habían de ser salvos”, 
los cuales eran guiados luego por el espíri¬ 
tu Santo. 

Se veía en ella no sólo la comunión de los 
creyentes, sino el Cuerpo de Cristo, del 
cual é] mismo es la cabeza, (Rom. 12:5 y 
Efe. 1:22-23). Así que los que formamos la 
iglesia somos: “Miembros los' unos de los 
otros”, somos “el cuerpo de Cristo y miem¬ 
bros en parte” (1 Cor. 12:27). 

Ud. en cambio parece ver en la Iglesia 
una jerarquía, compuesta del Clero, los Con¬ 
sistorios y las Comisiones. De esta manera 
se establece una división que a mí me con¬ 
funde : Ud. por una parte y la Iglesia por 
otra ¿no es acaso un solo cuerpo? ¿no es Ud. 
miembro de ella! ¿cómo es posible que ella 
sufra y Ud. no, que ella tenga culpa y Ud. 
no? ¿no está escrito acaso que es menester; 
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"que no haya desavenencia en el cuerpo, si¬ 
no que los miembros todos se interesen los 
unos por los otros”? (Cor. 12:15). Franca¬ 
mente se lo digo de nuevo: no comprendo 
ésto. 

Reconozco que como organización, la di¬ 
visión que I d. hace puede tener lugar, co¬ 
mo sucede en las sociedades corrientes del 
mundo, pero tratándose de la Iglesia, me 
parece a mi que deberíamos tratar esto de 
otra forma. 

Meditando en esto han acudido a mí, pen¬ 
samientos de esta índole: ¡ Cuán hermoso se¬ 
ría que ai hablar de la culpa de la Iglesia, 
reconociéramos siempre la nuestra ! Porque 
éste es el paso más importante en la vida 
cristiana, es el que permitiría obrar a Cris¬ 
to en nosotros, ya que El vino precisamente 
a buscar a los enfermos o sea pecadores que 
reconocen su culpa. Pero nuestra convic¬ 
ción es muy otra, generalmente estarnos 
viendo en esos casos culpas ajenas, estamos 
estableciendo esa división de la cual hablá¬ 
bamos, estamos viendo en la Iglesia no el 
cuprpo de Cristo, del cual todos somos 
miembros, sino una cosa aparte, una insti¬ 
tución y una institución que erra, y cuv.i 
culpa la tienen en ese caso como en sus si¬ 
milares del mundo, la parte que liene in¬ 
fluencia, e] grupo mayoritario y en especial 
la jerarquía por él creada. Estamos, en una 
palabra, copiando al mundo y sus cosas, es¬ 
tamos obrando exactamente igual que en 
sus sociedades. Y yo estoy aquí deduciendo 
su respuesta: Y ¿no estamos acaso en el 
mundo? ¿no debemos vivir en él y con él? 
¿no es acaso que existe afinidad de culpa 
entre éste y la Iglesia? Sí, pero yo tenía en¬ 
tendido que, si bien la Iglesia está en el 
mundo "no es del mundo’' y que por lo tan 
to no debe obrar como él obra; tengamos en 
cuenta por otro lado que, si bien no somos 
de] mundo, estamos por el mundo, porque 
e) amor que Dios siente por ese mundo y 
que se ha manifestado en Cristo, debe por 
lo menos en parte, evidenciarse a través de 
nosotros los que por su gracia le conocemos, 
y por lo tanto nuestro obrar ha de ser di 
ferente, obra por amor, obra en la que el 
bien ha de vencer al mal. 

, Xo será bueno me estaba preguntando, 
sí es que vamos' como vamos, si es que hay 
entre nosotros “pleitos y contiendas”, apli¬ 
car el viejo remedio del Apóstol Pablo”.: 
Poned para juzgar, a los que son de menor 
estima en la Iglesia”? (1 Cor. 6:14). 

Por otro lado ¿estaremos siempre confe¬ 
sando la culpa de la Ig'lesia sin ni siquiera 
intentar ponerle remedio? ¿El confesar una 
falta, no traerá consigo el ardiente deseo de 
superarla, de desterrarla lejos de nosotros? 
¿Es que nunca podremos avanzar y ser un 
poquito mejores? Yo ya he aprendido que 
la perfección no la alcanzaremos en esta 
tierra, se que la presunción de creerse per¬ 
fecto es uno de los más grandes pecados, 
pero ¿hemos por ello de echar lejos de nos¬ 
otros el deseo de superarnos y ser mejores, 
hemos de cruzarnos de brazos v echarnos a 
dormir apáticamente, diciendo: “de todas 
maneras eso es así y no lo podremos reme¬ 
diar, lo único que conseguiremos es volver¬ 
nos fariseos hipócritas? Pero, y si el reme¬ 

dio existe, ¿no estaremos rehuyendo nuestro 
deber? Yo se que Ud. no verá en ésto más 
que un ideal, pero si éste ha sido pro¬ 
puesto por Cristo ¿no sería renunciar a un 
privilegio el ignorarlo? 

Estos días escuchaba por radio: “Estamos 
destruyendo la moral porque ya hemos ter¬ 
minado de destruir la religión”. Si esto es 

así deberíamos creo, aplicarnos a recons- 
construírla, aplicarnos a superarnos y ser 
mejores; el bien que de esto resulte debe¬ 
ríamos a la verdad ignorarlo, no sea que nos 
ensorberbezea, no así el mal que podría re¬ 
sultan de lo contrario, el cual podría apar- 

continuará). 

CUATRC GENERACIONES 

Enrique Bertin. a la edad de 80 años 

Severino Berfin 
Néstor Berfin 

Miguel Angel Berfin 

ECOS VALDENSES 

URUGUAY 

TARARIRAS. — Enlace. — El sábado 21 de 
febrero ppdo. fué bendecido el enlace de los jó¬ 
venes Ricardo H. Bertin - Dorita M. Rostagnol, 
bija del Tesorero del Consistorio. 

Fiesta de Cosecha. — Con muy buenos resul¬ 
tados de público, donaciones y entradas, en ge¬ 
neral, tuvieron lugar las dos fiestas de la Cosecha 
de esta Congregación: en Tarariras, el sábado 21 
de febrero, y en Artilleros, el 7 de marzo. 

Bautismos.. — Erwin Ariel Félix, hijo de julio 
Walter V de Rosalía Marfurt; Norma Esther 
Dalmas, hija de Pablo Samuel y de María Esther 
Yiera, fueron bautizados el domingo 14 de fe¬ 
brero, en Artilleros. 

C. MIGUELETE. — La congregación ha sido 
honrada con la celebración de la Conferencia del 
Distrito, en su año Cincuentenario; una noche 
fué especialmente dedicada a recordar este evento. 

Enfermos. — Estuvieron un tiempo en asis¬ 
tencia médica en Montevideo, los hermanos Mi¬ 
guel Travers, Emilia Pilón y Omar Gonnet; ya 
están mejor. Fué operada en la capital la Sita. 
Lili Plenc, hija del diácono Pablo Plenc. 

1 ARAR1RAS. — Bautismos. — El 15 de 
marzo fué bautizada Liliana Ethel Rostaui, hija de 
Hedy Rafael y de Isolda Matilde Chauvie; e! 29 
del mismo mes, Marvel Judith Bertin. hija de 
Doris Nilo y de Gladys Erlinda Pérez. 

Enfermos. — Hace algunas semanas sufrió una 
delicada intervención quirúrgica el hermano Car¬ 
los E. Costabel; a fines de marzo fué operado el 
señor Italo Brozia. Ambos enfermos se encuen¬ 
tran ya restablecidos. 

Semana Santa. — Con buena concurrencia de 
publico y comulgantes fué celebrado el Viernes 
Santo con Santa Cena, en Tarariras; el mal tiem¬ 
po impidió se celebrara en Artilleros; también fué 
buena la concurrencia en ambos Templos el do¬ 
mingo de Pascua. 

Excursión. — Una exitosa excursión-campa¬ 
mento a Piriápolis efectuó la Unión Cristiana 
de Tarariras. 

SUS AHORROS 
DEPOSITELOS EN EL 

BANCO VALDENSE 
“WÑA BAÑSAftlA AL •KAVÍ«Í» »■ LAS ÑNM 

T US Alfil 

OABA MATAIS: 
TARARIRAS • TIL*FORO U 

SUCURSAL VALDENSE SUCURSAL COLONIA 
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MON 1 F.\ IDEO. — i-nlaces (semestre octu- 
oie 1958 . marzo 1959). — El 6 de octubre de 
1958, en casa del contrayente, fue bendecido el 
enlace del señor Revnaldo Arduin con la señori¬ 
ta Juanita Pesanha. El nuevo llorar se ha radi¬ 
cado en 1 acuarembó. 

el 1 emplo Emmanuel , el 3 de enero 
ppdo., fue bendecido el enlace del señor Roberto 
Ratael Doyat con la señorita Angela Pocilio. 

También el 3 de enero, en el Templo de la 
Iglesia Metodista Central, fue bendecido el enla¬ 

ce del señor f. Libio Pérez, miembro de esa Co¬ 
munidad, con la señorita Elv.i llenech Gardiol. 

PROFESIONALES 
JOAQUIN lUARtZ: 

K80AIBAJ8IÁ PUBLICA MJI 
JOAQUIN BUAJLBA 

s« i- ■•criban* — —- 

ESTEBAN ÜOHTA&HOL HMIM 
Atienda viernes da tarda y eibedea 

heeta madie día 

1\ r J04K M. VARELA lUARkl. — Mteia* 
CAruJeaio Partero. — «alarida Tararira*. 

COLONIA VALDENBE: 

Dr. JUAN CARLOS ROBBEL. — MaéM» «K 
earal y altas — Oalaaia ftliaaaa. 

/ R04ARI0; 

ARIO A. RLAVAN BBNEOM — Méfilaa - QL 
nilao. — Sayo* X. — ntririrtm Mliin 
«* • O«aa«lioria. lie. launa t II rae ría) 

OMBUII DE LAVALLB: 

—En el Templo "Emmanuel”, el 21 de marzo 
ppdo., fue bendecido el enlase del señor Wences- 
Iao Matrero con la señorita Blanca Roland. 

—F.1 22 de marzo ppdo., en la intimidad del 
bogar paterno, fué bendecido el enlace del señor 
Rubén H. Bcriech con la señorita Maria Rosa 
Costa. 

Dios sea la luz de esos nuevos hogares. 
Enfermos en Monta ideo. — Para que el Pas¬ 

tor v miembros de esta Comunidad puedan visi¬ 
tar a los enfermos que bajan a Montevideo, ro¬ 
gamos dar aviso a la siguiente dirección: Av, Ga- 
ribaldi 2809 bis, Ap. 9, o al teléfono *30 63 14. 

Cambio de domicilio. — También rogamos dar 
cuenta al Pastor en los casos en que los estudian¬ 
tes ile años anteriores hayan cambiado de resi¬ 
dencia. 

Ausencia del Vasto i Inan Tron \ señora. — 
A fines de mavo próximo, el Pastor |uan Tron 
v señora se ausentarán a Italia, en uso de licencia. 

l a C. Ejecutiva h.i dispuesto que, elurante su 
' ¡aje reglamentario, el Pastor |uan Tron sea sus¬ 
tituido por el Pastor jubilado |ulio I ron. Damos 
desde ya al señor julio 1 ron v señora nuestra más 
cordial bienvenida^ en la seguridad de que su mi¬ 
nisterio en Montevideo será bendecido. 

Al I IRE/. — / '/lidiante. Carlos Del monte. — 
Muy apreciado ha sillo el ministerio de un mes 
del señor Carlos Delmonte, en esta Iglesia. 

Enlace. — El sábado 2 3 ele enero ppdo., fue 
bendecido el enlace del señor Enrique lorge Bo¬ 
tonar con la señorita hdelivis Pons-Beux, meta 
del siempre recordado Pastor Enrique Beux. Les 
renovamos nuestras sentidas felicitaciones. 

tiesta de la Cosecha. — Con todo éxito se lle¬ 
vo , cabo la Fiesta de la Cosecha, el 14 de marzo 
Ppdo* l a gratitud a Dios se manifiesta aún cuan¬ 
do la cosecha no «s niu\ abundante. 

Mudanzas. — Después de una permanencia de 
I I años en esta colonia, el diácono señor l.evi 
Gonnet v familia han vuelto a radicarse en Cos¬ 
mopolita, su parroquia de origen. 
, l a Comunidad de Alférez recuerda con gratitud 
la eficaz colaboración de esa querida familia, a la 
que desea las más ricas bendiciones de Dios! 

~Ha vuelto a radicarse en esta colonia el se¬ 
ñor Hugo Geymonat, con su esposa e hipitos. I es 
damos la más cordial bienvenida. 

Dra. CHELA «AIAY. 
Daatleta. ARGENTINA 

MONTEVIDEO: 

T LVA BENECH QARDIOL, BMrtkut — te¬ 
ndió: Ay. Agraciada 1532, P. ll, Esc. 15, 

T. 86122. — Atiende en Colonia Valdense los 
martes de tarde, en casa de Celestino Félix — 
Tel. 631. 

t,f Hf BETO ROLAND. e- la«nhiM — r«Ma 
1 J 44 !»*• Me. — Tal Alteo 41441, UmMIUm 
— AUtete ateafia* 4a Ur4a a» -*t1ibIi 
IiMum. 

T\ r. VICTOR ARMAN O URO*. — 
ü ««MWMMMa, — Qeaatteaa 4M, Tai. 

H URO ROLAND. — Ate» 
Trato*» y Tu» lili, f 

►U4I. — rtrt 
4-Tü-ei - 

AJARIA ANGELICA GEYMONAT CIOLI, Midi 
Ciruja»*. — uwuul»: La***, MJéreala* y 

tiara** fia 14 » 10 Iwm. - I 4* OaftttBi* Ifii4. 
— TaL: 4 47 M 

SAN GUSTAVO. — "17 de Febrero". 
— Celebrando también la Fiesta de Gratitud, 
se dio comienzo a este acto con un culto de gra¬ 
titud, dirigido por el Candidato al Santa Minis- 
terior Sr. Néstor Tourn, siguiéndose luego con el 
remate, el cual dejó un buen beneficio; por la 
tarde se celebra el acto relativo a la efemérides 
Valdense, en el que toma parte el coro de la 
Iglesia. 

Bautismo. — Fueron bautizados en el mes de 
enero los siguientes niños: Luis María Espíndola, 
hijo de crianza de Susana B. de Catalín; Mario 
Vladimiro Yavoroski, de Vladimiro v Margarita 
Catalin. 

Enfermo. — Fué operada de apendicitos en el 
Sanatorio 'La Paz”, la Srta. Débora Barolin. 

Despedida. — El domingo 1’ de febrero dió- 
sele la despedida de solteros d los |óvenes Rubén 
René Castrillo y Nilda Carnier. 

Enlace. —— El viernes 6 de marzo fué bende¬ 
cida la unión matrimonial del joven Rubén Re¬ 
né Castrillo con la Srta. Nilda Garnier, quienes, 
después de pasar unos momentos de camaradería 
cristiana cop algunos parientes y amigos, partie¬ 
ron en viaje de boda a las sierras de Córdoba, 

Acompañamos al nuevo bogar con los mejores vo¬ 
tos de "felicidad en el Señor”. 

También se unirán en matrimonio el 17 de 
marzo, el Sr. Aldo Bouissa, con la Srta. Doddv 
Barolin. Imploramos las más ricas bendiciones 
divinas sobre este hogar. 

Viaj,.'ros. — He regreso del Uruguay, el Can¬ 
didato al S. Ministerio, Sr. Néstor Tourn, y seño¬ 
ra, v el Sr. Adriano Genre Bert. 

— Va de regreso de la ciudad de Córdoba, la 
Sra. Raquel G. de Garnier. 

GOBERNADOR MANS1LLA. — Estamos ya 
a mediados del tercer mes del año del Señor, de 
19 59; al disponerme d preparar estas mal hilvana¬ 
das lineas para MENSAJERO VALDENSE, no 
puedo hacerlo sin antes dar gracias a nuestro buen 
Dios, por haberme permitido iniciar con mis fa¬ 
miliares un nuevo año; sería ingratitud no reco¬ 
nocerlo, porque si hemos llegado hasra aquí, es 
por Su gracia, es por Sus continuos cuidados y 
bendiciones, es por Su bondad infinita y Su Amor 
insustituible para con sus criaturas. 

Una vez más han cosechado los colonos el fru¬ 
to que les ha dado la tierra, de la siembra que; 
han hecho en el año 1958; me refiero a la co¬ 
secha de trigo, lino, etc., que, si bien no ha sido 
abundante como algunos esperaban, Dios, en Su 
amor paternal y misericordioso les ha dado según 
Su Sabiduría y lo que merecían. 

X ya estamos con otra cosecha en manos: maíz 
v girasol, que también promete ser muy buena, de 
manera que entonces bien podemos v debemos es¬ 
tar agradecidos y reconocidos por los continuos 
beneficios que recibimos de nuestro Creador, que 
no se complace en hacernos sufrir sino, sostenién¬ 
donos V protegiéndonos con su amor paternal 
siempre; y hemos tenido un verano abundante en 

lluvias; asi la compaña toda se contempla sober¬ 
bia; alabado sea nuestro Dios por ello, y seámos- 
lc más agradecidos, no olvidando ninguno de sus 
beneficios. 

Corresponsal. 

In Memorian? 
“Yo soy la resurrección y la vida, el que cree 

en Mí, aunque esté muerto vivirá”. 

ROSARIO 1 ALA. — En los primeros días del 
Cte. mes de marzo pasó a estar con su Señor y 
Dios a quien sirvió hasta el fin, la que en vida 
llamáramos doña Lidia Bufia Je Salomón, des¬ 
pués de sufrir las alternativas de viejas dolencias 
que la trabajaban desde mucho tiempo; doña Li¬ 
dia crió una numerosa familia, la cual se halla 
desparramada en las provincias de Entre Ríos y 
de Buenos Aires; murió a la edad de 77 años en 
Rosario Tala, en la casa de una hija. 

La partida de doña Lidia al Más Allá, enluta 
a numerosas familias de la congregación de Tala. 

Que Dios sostenga y acompañe a los que lloran 
la desesperación momentánea del ser querido, y 
que vivan en la seguridad de que se han de reu¬ 
nir nuevamente en la Ciudad Celestial. 

SAN GUSTAVO. — A la edad de 15 años fa¬ 
lleció el 8 de febrero el jovencito Bernardino Car- 
dozo, después de larga y dolorosa enfermedad, 
soportada durante varios meses. Fué un fiel y 
aplicado alumno de la E. D., a la que concurría 
todos los domingos. Renovamos a su muy querida 
madre, hermanos y demás familiares la expresión 
de nuestra simpatía cristiana e invocamos sobre 
ellos las condolencias y la paz del Dios que nos 
consuela en todas nuestras aflicciones. 






